
50 niños y niñas llevarán
a hombros a La Soledad
La Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles impulsa
la iniciativa más curiosa del Sur involucrando a los más pequeños Págs.6-7

Móstoles anuncia
que debe 40
millones de euros
a sus proveedores

LOCAL Pág. 10

Los inmigrantes se
instalan en la
zona sur de Madrid
y en el Corredor

COMUNIDAD Pág. 13

“Los sacerdotes
estamos en mínimos
y también sufrimos
el pluriempleo”

REPORTAJE Pág. 12

Atraídos por
las procesiones

El Gran Poder y la Esperanza Macarena trasladarán a los madrileños hasta
Sevilla el Jueves Santo, en su recorrido por el Madrid de los Austrias. El Cris-
to de los Alabarderos, otra cita destacada para los visitantes Págs. 2 y 3
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La belleza de los pasos
sevillanos en la procesión
de la Macarena de Madrid

SEMANA SANTA EN MADRID LAS PROCESIONES, LA IDENTIDAD
El día de Jueves Santo las calles del Madrid de los Austrias contarán con la
presencia de las imágenes de Jesús del Gran Poder y de la Macarena · La
Virgen de la Soledad sale el Sábado Santo desde la Parroquia de San Ginés

Si Jesús del Gran Poder y la Es-
peranza Macarena llenan las ca-
lles el día de Jueves Santo y la
Virgen de la Soledad hace lo pro-
pio el Sábado Santo, el Viernes
Santo es el día más esperado por
los devotos del Cristo de los Ala-
barderos, que a las 19 horas, sale
en procesión desde la calle Sa-
cramento y, concretamente des-
de la Iglesia Catedral Castrense.
Pero ese día hay más. Jesús Na-
zareno de Medinaceli procesio-
na desde la Iglesia-basílica de
Nuestro Padre Jesús de Medina-
celi de los PP Capuchinos, situa-
da en la Plaza de Jesús.

Este día también tiene lugar
la procesión del silencio, desde

la Iglesia del Santísimo Cristo de
la Fe en la calle Atocha, 87 bis, y
las calles del barrio de Salaman-
ca acogen la imagen del Divino
Cautivo, que procesionará desde
el colegio Calasancio de los PP
Escolapios, en la calle Calle Ge-
neral Díaz Porlier, 58.

EL CENTRO, EL EJE
La tarde del viernes es el turno
también de María Santísima de
los Siete Dolores, que parte de la
Parroquia de Santa Cruz, en la
calle Atocha, 6 . Este día, para
terminar, procesiona el Santo
Entierro, desde esta misma pa-
rroquia de la céntrica calle Ato-
cha.

El Cristo de los Alabarderos congrega a miles
de fieles el día de Viernes Santo en Madrid

El Cristo de los Alabarderos en la Iglesia Catedral Castrense RAFA HERRERO

El jueves, además de la Espe-
ranza Macarena y del Gran Po-
der, salen otras imágenes. A las
siete de la tarde, desde la Iglesia
de San Pedro, en la calle Nuncio,
14, saldrán las imágenes de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
“el Pobre” y de María Santísima
del Dulce Nombre; y a la misma
hora, desde el Colegio Calasan-
cio en la calle General Díaz Por-
lier saldrá el Divino Cautivo.

Pero los actos religiosos de la
Semana Santa madrileña no se
inician con los días festivos. El
miércoles 4 de abril se celebra la
procesión de Nuestro Padre Je-
sús de la Salud “Los Gitanos”,
que parte de la Parroquia Nues-

tra Señora del Carmen y San
Luis, en la céntrica calle del Car-
men.

Esos actos terminan el Do-
mingo de Resurrección pero an-
tes, el sábado 7 de abril, desde la

Iglesia-basílica de Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli de los PP
Capuchinos, en la Plaza de Jesús,
se puede disfrutar del senti-
miento de la procesión de la Vir-
gen Dolorosa.

El Ayuntamiento de Madrid ha
puesto en marcha, un año más,
un programa de música sacra,
coincidiendo con la Semana
Santa, que ofrece una cuidada
selección de este tipo de músi-
ca. Este ciclo programado en
torno a Semana Santa, en esta
edición se ha extendido a nue-
vos escenarios para que un ma-
yor número de ciudadanos pue-
dan disfrutar de uno de los ci-
clos de música clásica más cele-
brados de la ciudad. A las igle-
sias de años anteriores se ha
añadido el recién inaugurado
Auditorio Conde Duque, ade-
más de iglesias y espacios de
los distritos, vertebrando toda
la ciudad en torno a la música.
Para esta sección se ha diseña-
do un recorrido por la historia
musical, desde el gregoriano y
el canto coral y polifónico hasta
la música sacra de nuestro
tiempo. Hasta el 8 de abril, Ma-
drid se inunda de música.

Música sacra en
el ‘Conde Duque’
y en las iglesias

Mamen Crespo Collada
Andalucía es una de las regiones
que se convierte en el centro de
todas las miradas cuando llega
la Semana Santa. Las procesio-
nes de esos días llenan de perso-
nas llegadas de todas partes de
España las calles de ciudades co-
mo Sevilla. Miles y miles de fie-
les se agolpan para ver de cerca
las imágenes. Pero en Madrid
también es posible vivir la Sema-
na Santa como si uno estuviera
en Sevilla gracias a la procesión
del Gran Poder y de la Esperanza
Macarena, a la que acuden cien-
tos de andaluces residentes en
cualquier punto de nuestra co-
munidad.

El día de Jueves Santo, en las
puertas de la Real Colegiata de
San Isidro, se reúnen miles de
personas para acompañar en
procesión, por las calles del Ma-
drid de los Austrias, al Cristo del
Gran Poder y a la Esperanza Ma-
carena.

PASOS CON COSTALEROS
“En nuestra procesión destaca el
estilo sevillano”, apunta Luis Ra-
fael García, hermano mayor de
la Hermandad de Nuestro Padre

Jesús del Gran Poder y María
Santísima de la Esperanza Ma-
carena, que no duda a la hora de
invitar a los madrieños a la pro-
cesión: “Les digo que no se pier-
dan una ocasión única de ver en
Madrid la belleza de los pasos
sevillanos”, algo que quienes ya
han acudido a esta procesión
pueden confirmar. “Los pasos
los llevan los costaleros de la
misma forma y con el estilo que
en Sevilla”, apunta María, una
andaluza, vecina de Móstoles.

ENCUENTRO CON EL CRISTO
La cita es el día de Jueves Santo a
las ocho de la tarde en la Real
Colegiata de San Isidro, en la
céntrica calle Toledo.

Uno de los días más espera-
dos por los devotos madrileños
es el Sábado Santo, día en el que
procesiona la Virgen de la Sole-
dad, una imagen que no solo tie-
ne fieles en la capital, sino tam-
bién en diversos municipios co-
mo Móstoles o Parla y en otras
comunidades como Aragón. Y es
que en paralelo a la procesión de
la Virgen de la Soledad, que par-
te de la Parroquia de San Ginés a
las cuatro y media de la tarde,

sale el cristo yacente desde el
Real Monasterio de la Encarna-
ción, portado por los miembros
de la Hermandad del Santísimo
Entierro de Móstoles. Uno de los
momentos más aclamados es
cuando se juntan las dos imáge-
nes en la Plaza de Ramales de
Madrid. “De esta procesión, des-
tacaría tanto el encuentro como
la entrada o la salida de los dos
pasos”, asegura Mariano Rivera,
hermano decano de la Real e
Ilustre Congregación de Nuestra
Señora de la Soledad y el De-

samparo, que apunta a que Parla
también está muy vinculado a la
Virgen porque este año sale, por
primera vez, con un paso más
grande prestado por la Iglesia
del Cristo Liberador del munici-
pio. “Madrid tiene mucha suerte
porque está abierta a las distin-
tas semanas santa que se cele-
bran en España”, señala Rivera.
En este caso, a la Semana Santa
aragonesa ya que son tambores
de esta región los que acompa-
ñan a la Virgen en su salida, uno
de los momentos más emotivos.
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Aguirre y Botella reciben la medalla
de la Virgen de la Soledad en Madrid
En un acto en la Parroquia de San Ginés, donde se encuentra la imagen

La Virgen de la Soledad puede
presumir de contar en su cuadro
de honor con numerosas perso-
nalidades que no dejan de au-
mentar. De hecho, este año, antes
de celebrarse la Semana Santa,
han entrado en el mismo la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, y la al-
caldesa de la capital, Ana Botella.

El pasado martes, en un acto
organizado por la Real e Ilustre
Congregación de Nuestra Seño-
ra de la Soledad y Desamparo en
la Parroquia de San Ginés, las
dos mandatarias madrileñas re-
cibieron la medalla y el diploma
del mismo nombre, que en su
día ya recibieron otras persona-
lidades.

En la historia de la congrega-
ción otras mujeres han tenido
gran relevancia. Es el caso de Su
Majestad Doña Isabel II, a la que
se le ofreció la Presidencia de
Honor. En 1866, sancionó los Es-
tatutos de la Congregación y le
concedió los títulos de Real e
Ilustre.

En el año 1900, la Junta de
Gobierno ofreció a Su Alteza Re-
al la Infanta Doña María Teresa
de Borbón y Austria el cargo de
Hermana Mayor Honorífica, que
fue aceptado y servido hasta su
muerte en 1912. Ese mismo año

se ofrecieron los cargos de Her-
manos Mayores Honoríficos a
los Reyes Don Alfonso XIII y Do-
ña Victoria Eugenia.

En 1927, la Infanta Isabel Al-
fonsa de Borbón y Borbón acep-
tó el cargo de Camarera Mayor.

Aguirre y Botella ante la Virgen de la Soledad

La imagen de la Esperanza
Macarena en la Real

Colegiata de San Isidro
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Marcos Blanco Hermida
Si tienen tiempo libre y no saben
qué hacer con él desde GENTE
les ayudamos a darle un buen
uso con tres posibilidades para
las próximas fechas. Aunque es
posible llevarlas a cabo durante
el mismo día, será preferible rea-
lizarlas en diferentes jornadas
para su reposado disfrute, acu-
diendo en al menos dos de los
tres casos a Madrid para morirse
de risa o reflexionar sobre nues-
tra existencia dependiendo de la
elección.

TEATRO, HUMOR Y MÚSICA
RON LALÁ
Estos son los tres ingredientes
básicos de ‘Time al tiempo’, el in-
genioso espectáculo de la com-
pañía Ron Lalá en el Teatro Alfil.
Iñigo Echevarría, Miguel Magda-
lena, Dani Rovalher, Álvaro Tato
y Juan Cañas pondrán en hora
los tiempos que corren. Yayo Cá-
ceres dirige este montaje, idóneo
para toda la familia.

Hannah. Ambos se encuentran
de un modo casual para, poste-
riormente, trabar una relación
espiritual que les ayuda a liberar
el dolor de sus almas. Un excep-
cional Peter Mullan se convierte
en este viudo alcohólico y vio-
lento que entrará en la tienda del
personaje interpretado por Oli-
via Colman, una trabajadora de
la caridad cristiana que preten-
de ayudarle a través de la fe reli-
giosa con la burla de Joseph co-
mo respuesta.

Entre ellos, surgirá una rela-
ción a medio camino entre la
amistad y el amor, que permitirá
recordar aquello de que no todo
es lo que parece. Se comportan
como dos heridos solitarios,
acostumbrados a su inquietante
atmósfera e incapaces de encon-
trar una salida a esa incomodi-
dad vital que les consume. Afor-
tunadamente, su mutua compa-
ñía servirá de apoyo para poner
fin al pasado que les persigue de
un modo sumamente polémico.

Tres planes para
finiquitar las dudas
Sonrisas y reflexiones dramáticas se extraen de un
intenso trío de propuestas en el que existe cabida
para el teatro, la música, la fotografía y el cine

Peter Mullan, durante
una escena de la cinta
británica ‘Redención’

MONÓLOGO LA OBRA SE REALIZA LOS JUEVES A LAS 22:30

La erótica, una divertida comedia
sobre el mundo del sexo en el Arenal
Gente
‘La erótica’ (La erótica vida de
una histérica sexual) es una di-
vertida comedia que abre las
puertas al misterioso mundo del
sexo. Es un retrato de las fanta-
sías, pasiones, deseos y frustra-
ciones que desfilan por los pen-
samientos más íntimos de la

mujer de hoy. A través de Veró-
nika, presenciaremos en prime-
ra línea todo el universo de locu-
ras, paranoias y fobias que azota
el mundo moderno de la reali-
dad femenina.

Podremos disfrutar de este
divertido monólogo escrito por
Chema Rodríguez y Gerard Clua,

representado por Natalia Do-
mínguez todos los jueves a las
22:30 horas en la sala 2 del Tea-
tro Arenal. Después de la gran
aceptación de ‘Llantos femeni-
nos y otras torturas perversas y
Copas, cañas, erotismo... la
abuela y el canario’, los autores-
directores de este montaje te-
nían ganas de afrontar un nuevo
texto. En esta ocasión con voz de
mujer y esta vez el tema debería
ser el sexo, siempre retratado
con el estiló ácido, gamberro y
crítico de este tándem. Es un retrato de las fantasías y pasiones de la mujer de hoy

las 148 instantáneas y seis au-
diovisuales relacionados con
ellas, el dolor de tantas guerras y
la esperanza vital de quienes, en
diferentes rincones del planeta,
han tenido que soportar situa-
ciones inhumanas. Las imáge-
nes de este infatigable fotoperio-
dista cordobés presentan nume-
rosos escenarios bélicos en
América Latina, Europa, Asia y
África para hacerse una idea del
horror, el drama y la crueldad
que ha padecido gente como
nosotros mientras muchos nos
quejamos de absolutas nimieda-
des con el mando televisivo en la
mano e instalados cómodamen-
te en el sofá.

CINE
‘REDENCIÓN’
La cinta británica ‘Redención’,
que ha recibido varios premios
en Sundance y está dirigida por
Paddy Considine, trata la angus-
tia existencial a través de la vida
de dos personas, Joseph y

La Regenta, un
clásico modernizado por
Marina Bollaín con un
contenido vigente

TEATROS DEL CANAL

Gente
La dramaturga Marina Bollaín
sube a escena el clásico de Leo-
poldo Alas Clarín ‘La Regenta’ y
sitúa este relato en un plató de
televisión de un programa del
corazón, donde la protagonista
de esta historia se verá atrapada
por la doble moral de la socie-
dad, que la encerrará en un “cir-
co romano”.

En esta versión moderna, ‘La
Regenta’ (interpretada por Ma-
riona Ribas) es una mujer joven
y frustrada que se convierte en el
centro de las miradas de los es-
pectadores al llegar a un plato de
televisión y poner su vida ante la
mirada de los demás. Comple-
tan el elenco de actores Chiqui
Fernández, David Luque, Raúl
Sanz, Alberto Vázquez, Paca Ló-
pez y Ángel Sabin.

La obra, que permanecerá en
la cartelera de los Teatros del Ca-
nal hasta el 15 de abril, combina
cierto humor y tragedia al incluir
tanto las escenas que se viven en
un plató de televisión donde se
‘despelleja’ a la protagonista con
los momentos de terapia, en pa-
labras de Bollaín. “Es una mez-
cla de terapia y televisión”, mati-
za la dramaturga.

SIN CAMBIOS
“Las cosas que criticó Clarín no
han cambiado e incluso algunas
han empeorado”,manifestó Bo-
llaín durante la presentación de
la obra. Por ello, la directora ha
decidido situar esta adaptación
de ‘La Regenta’ en la actualidad,
para lo que ha tenido que cam-
biar algunos personajes, como
es el caso del cura, sustituido por
un terapeuta, “más caro” que el
clérigo.

Museos artísticos en constante ebu-
llición como el Reina Sofía o el
Thyssen albergan muestras de gran
interés para comprender nuestro
pasado y resente. En el caso del pri-
mero destaca la exposición ‘Casti-
llos en el aire’ del alemán Hans Ha-
acke, pionero de la denominada crí-
tica institucional dentro del arte
conceptual. Mientras tanto, el
Thyssen alberga hasta el 20 de ma-
yo la fecilidad colorista de Marc
Chagall. Este artista ruso ha sido
una figura clave en el arte del siglo
XXI durante sus 98 años de vida.

Haacke y Chagall,
muestras conceptuales

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
GERVASIO SÁNCHEZ
El recorrido por la exposición fo-
tográfica de Gervasio Sánchez,
que estará hasta el 10 de junio en
Tabacalera (calle Embajadores,
53) permite visualizar, mediante
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La bendición de
Palmas y Ramos
abre la Semana
Santa en Getafe

EN EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ

P.C.
La Semana Santa comenzará en
Getafe este Domingo de Ramos,
1 de abril, con la Bendición de
Palmas y Ramos en el Hospital
de San José (12:00), mientras
que los actos concluirán el Do-
mingo de Resurrección con la
Solemne Misa de Pascua (12:30).

Entre los tradicionales actos
litúrgicos previstos destaca la
procesión de la Hermandad del
Patriarca San José, el Miércoles
Santo (20:30) desde el Colegio
PP. Escolapios. El Jueves Santo,
la Catedral de Santa María Mag-
dalena acogerá la ‘celebración
comunitaria de la Penitencia’ y
la Misa de la Cena del Señor
(19:00). Por otro lado, el Viernes
Santo será el turno para el ‘Ser-
món de las Siete Palabras’
(11:00), la Pasión (17:00) y la
procesión del Silencio (23:00).

ACTOS EN VALDEMORO Y PINTO
Al margen de los actos religio-
sos, que en Valdemoro tendrán
lugar en la parroquia de la Asun-
ción y en la Ermita del Cristo de
la Salud, este Ayuntamiento tie-
ne entre sus actos para los próxi-
mos días un concierto de la Ban-
da de Música Municipal en el
Centro de Mayores (30 de marzo,
18:00 horas).

En la misma línea, al margen
de los actos litúrgicos, Pinto ce-
lebrará este domingo 1 de abril
su ‘Mercado de Primavera’, diri-
gido a comerciantes locales. Se
desarrollará en la calle Antonio
López (barrio de La Tenería) en-
tre 11:00 y 15:00 horas y contará
con actividades de animación.

P. Costa
En 1975, Camilo Sesto y Teddy
Bautista estrenaban en Madrid
la versión española del musical
Jesucristo Superstar, adaptado
por Nacho Artime y Jaime Azpili-
cueta. Basándose en ese espec-
táculo, aunque adecuándolo “a
la religión católica”, la Herman-
dad de Santo Domingo y Santo
Dominguín de Alcorcón nos sor-
prendía a todos hace un par de
años con su particular interpre-
tación de la ópera rock. El próxi-
mo sábado 31 de marzo, y por
cuarta vez, sus más de 40 socios
se subirán a las tablas del Teatro
Buero Vallejo (19:00 horas, en-
trada 3 euros) dirigidos por Abi-
gaíl Martín, profesora de baile de
la Hermandad.

“La idea nació en Toledo,
dentro de la iglesia, de la mano
de un grupo de catequistas del
que formaba parte Abigaíl, y la

Una escena de
La Última Cena

Jesucristo Superstar versión católica
La Hermandad de Santo Domingo y Santo Dominguín interpreta en el Buero Vallejo una adaptación
del musical protagonizado por Camilo Sesto · En él participan 40 socios, de niños a septuagenarios

Los únicos cambios introdu-
cidos, con respecto al musical
protagonizado por Camilo Sesto,
giran en torno a unas narradoras
que funcionan de hilo conductor
entre escena y escena. “Al final
de la obra leen un pasaje de San
Agustín que pone los pelos de
punta”, apunta Inmaculada. “Es
impresionante cómo cuentan el
sufrimiento de Jesucristo en la
cruz, cómo sangraba, cómo se
desgarraba”, añade.

UNA CRUZ DE 3 METROS
Detrás de estos papeles, más de
40, nos encontramos a socios de
todas las edades, desde una niña
de 6 años, Laura, “que sale cuan-
do el pueblo aclama a Jesús”, a
un San Pedro septuagenario. Pe-
ro en el elenco figura también
una actriz profesional, Rocío
Osuna, que interpreta a María
Magdalena. A ellos se suman los

responsables de iluminación,
atrezzo, vestuario o maquillaje,
entre muchísimos otros. Juntos
han ensayado todos los domin-
gos desde el pasado mes de sep-
tiembre, especialmente escenas
como la Crucifixión de Jesús.
“Tiene mucho entrenamiento
detrás por parte del actor, que se
cuelga con su propio peso; y la
cruz, de tres metros y medio, la
hicieron miembros de la asocia-
ción”, comenta Inmaculada,
aclarando que el musical “es una
iniciativa que nació con la vo-
luntad de crear una escuela de
teatro en la Hermandad”. La pre-
sidenta recuerda también, orgu-
llosa, el visto bueno que recibie-
ron en su día por parte del Obis-
pado de Getafe. “Nos dijeron,
después de ver el musical, que
era una catequesis en tiempos
de Cuaresma”.

alcorcon@genteenmadrid.com

representación se hizo incluso
en las propias iglesias”, explica
Inmaculada Cruz, presidenta de
la Hermandad, presente en el
municipio desde hace 13 años.

En la Semana Santa de Alcorcón
destaca la procesión de Jesús Naza-
reno el Domingo de Ramos (17:45,
desde la capilla); la del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Nuestra
Señora de la Soledad, el Jueves San-
to (20:00); y la del Santo Entierro, el
Viernes Santo, ambas con salida en
Santa María la Blanca (20:00). Por
otro lado, la Hermandad de Santo
Domingo se prepara para celebrar
su fiesta grande el 11 de abril, y re-
partir 500 litros de limonada, ade-
más de 4.000 bolsas de cascajos.

Principales actos
de Semana Santa
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El Cristo de la Preciosa
Sangre de Leganés adopta
el “procesionar” andaluz
B.R.
La Semana Santa arranca el Vier-
nes de Dolores en Leganés en La
Fortuna con el Vía Crucis Peni-
tente del Cristo de la Preciosa
Sangre, donde una cuadrilla for-
mada por costaleros y costaleras
cargan a Jesús crucificado y a la
Virgen Dolorosa versionando las
célebres procesiones de Andalu-
cía. Precisamente el origen de
esta cofradía, que comenzó su
andadura hace más de 25 años
en la iglesia de San Fortunato y
que hoy cuenta con 150 cofrades,
está en los andaluces que hace
40 años llegaron a Leganés.

La nostalgia y la pasión por la
Semana Santa les llevó a fundar
la cofradía que con el paso de los
años ha conseguido tener identi-
dad propia, al ser la única de Le-
ganés con costaleros y de las po-
cas que hay en España que inte-
gran a hombres y mujeres. Para
ello, han contado con la ayuda
de la popular Hermandad de los
Gitanos de Madrid y la de Los Es-

COSTALEROS Y COSTALERAS CARGAN LA IMAGEN

tudiantes. Con el color negro,
del luto de la Virgen, y el rojo, de
la preciosa sangre de Cristo, ca-
da año sus penitentes recorren
durante más de tres horas el ba-
rrio, parando en las catorce esta-
ciones del Vía Crucis.

“Te produce un dolor que du-
ra quince días, pero merece la
pena y la prueba es que todo el
que prueba repite”, señala Emi-
lio, cofrade desde hace ocho
años. Una opinión que compar-
ten Vanessa y Natalia, dos jóve-
nes que restan importancia al sa-
crificio, y se quedan, dicen, con
la emoción. Su entusiasmo es si-
milar al de las camareras de la
Virgen, al del secretario y cofra-
de mayor, Juan José y Fernando,
y al de otros tantos que han tra-
bajado durante semanas para
honrar la Semana Santa espe-
cialmente este año, en el que tras
las obras cometidas en el templo,
por fin podrán de manera literal,
sacar por la puerta grande a su
Cristo de la Preciosa Sangre.

Imagen de los pequeños durante los ensayos ÓSCAR RUBIO/GENTE

Más de 50 niños protagonizan la
Procesión infantil de Móstoles
La Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción impulsa esta curiosa iniciativa

A.M.
Son más de 50 y están cargados
de ilusión. Han pasado la sema-
na ensayando para que todo sal-
ga a la perfección, para que este
viernes día 30 de marzo a partir
de las 21:00 horas, las calles del
centro de Móstoles puedan ser
testigo de una de las Procesiones
más curiosas de toda la zona Sur
de Madrid. Son niños y niñas de
la localidad que, reunidos por la
parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción, protagonizarán su
particular Semana Santa salien-
do a recorrer las calles portando
la Imagen de la Soledad.

El paso saldrá de la propia pa-
rroquia ubicada en la plaza de
Ernesto Peces y recorrerá la tra-
vesía de Ricardo Médem, la calle
Antonio Hernández, la plaza del
Pradillo y la calle Sitio de Zara-
goza, para retornar nuevamente
por la travesía de Ricardo Mé-
dem hasta la plaza de Ernesto
Peces, donde la comitiva pondrá
fin a esta iniciativa que cumple

este año su segunda edición. Se-
rá un colofón perfecto a una se-
mana previa a la Semana Santa
que ha llevado a cabo la Parro-
quia de Nuestra Señora de la
Asunción, con el “Septenario de
la Hermandad de la Soledad” y
el nombramiento este mismo
viernes del alcalde de Móstoles y
del vicario general de la Archi-

diócesis de Toledo como Her-
manos Mayores Honorarios.

Daniel, uno de los pequeños
que el viernes saldrá en esta pe-
culiar procesión, dice estar “ner-
vioso” ante el evento, aunque
también “ilusionado. Él será uno
de los encargados de portar so-
bre sus hombros la Imagen de la
Asunción.
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P.C.
La Concejalía de Coordinación
de Servicios, dependiente de la
Primera Tenencia de Alcaldía y
con Ana María González como
responsable, ha sido una de las
novedades introducidas por Da-
vid Pérez en la reestructuración
de su equipo de Gobierno anun-
ciada tras la dimisión de Óscar
Romera. También incorpora la
concejalía de Gestión Pública y
Régimen Interior, que se ubicará
dentro de la Tercera Tenencia y
de la que se encargará Eduardo
Serrano.

Por otro lado, el Área de Ha-
cienda -hasta ahora asunto de
Romera- dependerá del propio
alcalde y su responsable será el
director general Javier Rodríguez
Luengo, que entra en la Junta de
Gobierno Local. En lo que se re-
fiere a la distribución de las
áreas, también se ha modificado
el organigrama. Así, José Gabriel
Astudillo conducirá la Primera
Tenencia de Alcaldía y se con-
vierte en el nuevo portavoz del
Grupo Municipal. Silvia Cruz
ocupará la Segunda Tenencia y
Eduardo Serrano la Tercera.

Otros cambios planteados
son el traslado de Educación y
Universidad a la Segunda Te-
nencia, que incluirá, aparte, la
Dirección General de Participa-
ción Ciudadana. En otro orden
de cosas, destaca la división de
Urbanismo y Hacienda, pasando
la primera área a depender de la
Tercera Tenencia.

Pérez incluye Coordinación
de Servicios en su nuevo equipo
Es una de las novedades introducidas por el
alcalde de Alcorcón en su reestructuración, que
incorpora también el área de Gestión Pública

El pasado lunes, en Pleno Ex-
traordinario, el gobierno muni-
cipal del PP defendió el proyec-
to Eurovegas, en una sesión
tras la cual la plataforma De-
tengamos Eurovegas Alcorcón
mostró su preocupación porque
“el gobierno municipal niegue
la existencia de contactos entre
el municipio y Las Vegas Sands
Corp., aceptando la decisión
que tome esta empresa sobre
el futuro del municipio”.

Eurovegas: Pleno
Extraordinario

Para David Pérez, “la nueva
estructura del equipo de Gobier-
no municipal es funcional, equi-
librada, encaminada a garanti-
zar un Ayuntamiento más cerca-
no, más eficiente y más enfoca-
do al servicio al ciudadano y a la
racionalización del gasto públi-
co”, explicó.

DE FUENCARRAL A ALCORCÓN
Ana María González, hasta el
momento directora general de
Educación, juró el pasado lunes
su nuevo cargo como edil de Ur-

banismo y Coordinación Territo-
rial y Servicios a la Ciudad. Se-
gún fuentes municipales, Gon-
zález, licenciada en Derecho por
la Universidad Complutense de
Madrid, comenzó su trayectoria
en el Despacho de Abogados Al-
cañiz-González Bueno, en 1991.
Cuatro años más tarde entraba
en el Ayuntamiento de Madrid
como directora de Servicios Cul-
turales del Distrito de Retiro,
donde trabajó hasta 2003. Poste-
riormente, fue nombrada porta-
voz del Grupo Municipal Popu-
lar de dicha zona de Madrid y
ejercería asimismo como Aseso-
ra Técnica hasta ocupar el pues-

Ana María González juró su cargo el pasado 26 de marzo

to de Consejera Técnica en el
Distrito de Fuencarral-El Pardo,
donde permaneció hasta llegar
en mayo a Alcorcón como direc-
tora general de Educación.

TOMADURA DE PELO
Por su parte, el PSOE ha tildado
esta reetructuración de “toma-
dura de pelo”, porque a su juicio
“pone de manifiesto la falta de
confianza -de David Pérez- en su
propio equipo”, según Natalia de
Andrés, portavoz del partido.
También critica “la falta de rele-
vancia que ha otorgado el alcal-
de a las áreas de Hacienda y ur-
banismo”.

Hacienda dependerá
del regidor y su

responsable
será Javier

Rodríguez Luengo

Recorrido y
horario de la
nueva línea
413 de autobús

PINTO Y S. MARTÍN DE LA VEGA

Gente
El Ayuntamiento de Pinto, a
través de la Concejalía de
Transportes, adelantó esta
semana el recorrido y hora-
rio que tendrá la nueva línea
de autobús que unirá Pinto
con San Martín de la Vega y
el Parque Warner. La puesta
en marcha de este servicio
se lleva a cabo como alter-
nativa a la línea C3-A de
Cercanías RENFE y empeza-
rá a funcionar el lunes 2 de
abril. La cabecera de esta lí-
nea estará situada en la esta-
ción de RENFE de Pinto e irá
directamente al Parque
Warner, para realizar des-
pués ocho paradas en San
Martín de la Vega, un reco-
rrido completo en el que la
línea invertirá 30 minutos.

HORARIOS
El primer autobús saldrá
desde Pinto a las 5.50 horas
de lunes a viernes y a las
8.50 horas los fines de sema-
na y festivos. El último auto-
bús saldrá a las 23.45 todos
los días de la semana. Desde
San Martín de la Vega, el pri-
mer autobús saldrá a las
5.20 de lunes a viernes y a
las 8.20 los fines de semana
y festivos. El último autobús
que hará este recorrido será
el que salga, todos los días
de la semana, a las 00:15.

La decisión de cerrar
temporalmente el servicio
ferroviario se tomó desde el
Consorcio Regional de
Transportes porque el servi-
cio sólo transportaba 190
personas al día.
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EL ALCALDE DE FUENLABRADA ANUNCIA LA PRÓXIMA EDICIÓN

El Foro de las Ciudades 2013
analizará el Estado de Bienestar
A.M.
La próxima edición del Foro de
las Ciudades de Fuenlabrada
analizará el papel que juegan las
urbes en la construcción del Es-
tado de Bienestar. El alcalde del
municipio, Manuel Robles,
anunció el tema de la próxima
edición en la jornada de clausu-

ra del Foro 2012, que ha girado
en torno a las redes sociales y su
influencia en los nuevos movi-
mientos ciudadanos.

Tal y como viene siendo habi-
tual, el regidor aprovechó su in-
tervención en la última jornada
de esta edición para anunciar
con un año de antelación la te-

mática que regirá el Foro de las
Ciudades en 2013, y que tendrá
como epígrafe “Las ciudades en
la construcción del Estado de
Bienestar”.

La edición 2012 concluyó el
pasado sábado y ha contado con
la presencia de los más relevan-
tes expertos en la materia, como
el exministro Ángel Gabilondo,
Saskia Sassen o Fatma Rihai, y
con la participación de más de
mil asistentes en las tres jorna-
das en las que se ha dividido es-
te Congreso. El alcalde durante la clausura de la VII edición del Foro de las Ciudades

El Ayuntamiento
de Móstoles
debe 40 millones
a proveedores

CIFRA COMUNICADA AL MINISTERIO

A.M.
El Ayuntamiento de Móstoles y
sus empresas públicas (EMA e
IMS) adeudan a los proveedores
un total de 39,4 millones de eu-
ros, según los datos facilitados
por el concejal de Hacienda, Al-
berto Rodríguez de Rivera.

En opinión del edil, se trata
de una cantidad “moderada” te-
niendo en cuenta la situación
actual por la que atraviesan el
grueso de los ayuntamientos es-
pañoles, y sensiblemente infe-
rior a municipios de su entorno
como Alcorcón o Parla, según ha
querido resaltar.

Así, desde el Gobierno local
han indicado que la deuda del
Ayuntamiento, presentada ante
el Ministerio de Hacienda para
acogerse al mecanismo habilita-
do por el Gobierno de la Nación
para agilizar el pago a los pro-
veedores, “es diez veces menos
que la de Jerez de la Frontera,
seis veces menos que Parla o tres
veces menos que Alcorcón”.

Asimismo, ha criticado el
“oportunismo” político del por-
tavoz del PSOE, David Lucas, por
hablar de “falta de transparen-
cia”a pesar de que el primer te-
niente de Alcalde le ofreció “to-
da la información al respecto el
pasado mes de febrero”, según ha
recalcado.

PSOE
Por su parte, Lucas, ha criticado
la demora “injustificable” por
parte del Gobierno local a la ho-
ra de hacer públicos estos datos,
a la vez que ha matizado que es-
ta cifra es “muy importante” y
que junto a los 100 millones re-
conocidos por el Consistorio su-
ponen una deuda total de “140
millones de euros” que son con-
secuencia de la “mala gestión”
del Ejecutivo del PP y de la “falta
de previsión” ante la merma de
ingresos.

La Comunidad niega un brote
de leshmaniasis en Fuenlabrada
La Consejería de
Sanidad dice que
los casos cumplen los
parámetros normales

Adrián Martínez
La Comunidad de Madrid, a tra-
vés de la directora general de Or-
denación e Inspección, Paloma
Martín, dependiente de la Con-
sejería de Sanidad, ha salido al
paso de los rumores sobre un
posible brote de leshmaniasis en
humanos localizado en Fuenla-
brada y ha querido lanzar un
mensaje de tranquilidad al que
se ha sumado a su vez el Ayunta-
miento de la localidad.

Martín ha reconocido que
durante los años 2010 y 2011 se
produjo en la región, y en espe-
cial en determinadas zonas del
sur de la región como Bosquesur
o el parque de Polvoranca, una
proliferación de esta enferme-
dad, asociada en un primer mo-
mento a picaduras de mosquitos
en perros pero que también
afecta al ser humano. Más de
cien casos se registraron en estos
dos años, si bien a día de hoy la
incidencia de este enfermedad
se halla “en los parámetros nor-
males”, según ha detallado la res-
ponsable regional.

“La leshmaniasis es una en-
fermedad endémica en la re-
gión, que sufrió un repunte en
2010 y en 2011 pero que no se ha
mantenido en 2012”, ha puntua-
lizado, para añadir que en lo que
va de 2012 “sólo se han registra-
do cuatro casos, y sólo uno en la
zona de Fuenlabrada” lo cual “es
fruto de las actuaciones coordi-
nadas entre administraciones,
que han dado resultado”.

Paloma Martín ha detallado
que a lo largo del pasado año se
implementaron “medidas de vi-
gilancia epidemiológica en cen-

desinsectaciones, desbroces o
secado de zonas húmedas para
evitar la proliferación de mos-
quitos.

RECOMENDACIONES
Por su parte, la concejala de Sa-
lud del Ayuntamiento de Fuen-

tros de atención primaria” y que
se controló tanto a los portado-
res del protozoo, los mosquitos,
como a los principales recepto-
res, los perros. También se adop-
taron medidas de control y sa-
neamiento en zonas determina-
das, incluyendo desinfecciones,

El parque de Polvoranca es una de las zonas donde se registraron casos en seres humanos ÓSCAR RUBIO/GENTE

La Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por la picadura del flebóto-
mo o mosquito simúlido hembra que se asocia tradicionalmente con los pe-
rros, a los que puede llegar a causar lesiones graves e incluso la muerte. En
humanos, existen dos tipos enfermedad, la cutánea que sólo afecta a la piel
y a las membranas mucosas, y la visceral, que puede dañar el hígado y el ba-
zo con complicaciones en ocasiones mortales si no son tratadas a tiempo.
Durante 2010 y 2011, se han detectado un centenar de casos en seres huma-
nos en la comnunidad de Madrid, muchos de ellos localizados en el sur de la
región y en lugares donde proliferan estos mosquitos,, como Bosquesur o el
parque de Polvoranca, si bien el número ha caído sensiblemente en 2012.

Una enfermedad que puede resultar mortal
labrada, Margarita Barrios, ha
reconocido que el Consistorio
fue conocedor del aumento de
contagios a principios del pasa-
do año, y que desde entonces “se
han tomado medidas que se hi-
cieron públicas en junio en la re-
vista municipal para evitar pica-
duras de mosquito”, a la vez que
ha adelantado que este año “se
ha retomado esta campaña, que
se publicará en unos días con re-
comendaciones más exhausti-
vas”. En este sentido, la edil ha
remarcado que se trata de una
“enfermedad endémica que ha
existido siempre” y ha recordado
que “usar repelentes, insectici-
das en puertas y ventanas o
mosquiteras para personas con
especial sensibilidad, es sufi-
ciente para poder hacer una vi-
da normal”.



Los mayores de 65 años y los
pescadores con algún tipo de
minusvalía, que cuenten con au-
torización, podrán pescar en el
lago del Parque Polvoranca to-
dos los días laborables de lunes
a viernes de 9 a 15 horas. Tan só-
lo podrán pescar eso sí, en los
puestos habilitados para tal fin y
bajo la modalidad de “libre sin
muerte”. Así lo refleja la autoriza-
ción decretada por la Comuni-
dad de Madrid, a propósito del
arranque de la temporada de
pesca en los ríos, arroyos y em-
balses de las subcuencas del Ja-
rama, Guadarrama y Alberche.

LEGANÉS

Los mayores de 65
podrán pescar en el
lago Polvoranca

una improvisada sala, ante la fal-
ta de gimnasio y comedor. El
porqué de tanto retraso: el hun-
dimiento de una de las empresas
constructoras y los problemas
económicos de la administra-
ción, explica Pacheco en alusión
a las excusas esgrimidas por la
Consejería de Educación.

EL NUEVO COLEGIO DE LEGANÉS
Similar al periplo de los padres
del colegio de Pinto, aunque
más breve, es el del nuevo y úni-
co colegio del barrio de Vereda
de los Estudiantes de Leganés: el
‘Constitución de 1812’. El pasado
13 de febrero entró en funciona-
miento, cuando comenzaron a
acudir a él sus primeros 43
alumnos, niños de 3 y 4 años,
que desde el arranque del curso
y hasta la fecha acudían en auto-
bús al colegio Jacinto Benavente,
por el retraso de las obras de su
centro. Lo peor en este caso, de-
talla la presidenta del AMPA, Ra-
quel Cordero, es que en este
tiempo, aparte de desplazarse,
los cuarenta niños y sus padres
tenían que atravesar una carre-
tera, con el consiguiente peligro.

En este colegio, la Consejería
ha habilitado seis aulas, pero
queda pendiente una segunda
fase que comprende otras doce
aulas, un gimnasio y un come-
dor, de las que ni siquiera hay to-
davía indicio de obras, tan solo
la promesa de la dirección de

Se acumulan los colegios
inacabados en Madrid
Una decena de AMPAS se han reunido con los grupos de la oposición en
la Asamblea tras la manifestación del domingo · Un colegio de Leganés
y otro de Pinto son algunos de los centros pendientes de finalización

Manifestación de las AMPAS en Sol, el pasado domingo

Beatriz Rubio
Obras paralizadas, construccio-
nes no terminadas a tiempo y
edificios aún ni siquiera proyec-
tados han colmado la paciencia
de los padres y madres de más
de una decena de colegios públi-
cos de la región, que en la última
semana han salido a la calle y
han entrado en la Asamblea de
Madrid para reclamar a Ejecuti-
vo madrileño las tareas pendien-
tes en materia educativa. Las
asociaciones de padres y madres
(AMPAS) se han reunido este
martes con los portavoces de la
oposición -PSOE, IU y UPyD-
para denunciar los “incumpli-
mientos” del Gobierno regional
en la construcción de colegios
públicos.

Presentes han estado padres
de los alumnos del recién abier-
to colegio ‘Constitución de 1812’
del barrio de Vereda de los Estu-
diantes de Leganés y los del co-
legio ‘2 de mayo’ de Pinto, ade-
más de padres de 7 colegios de
nuevos desarrollos de Madrid, y
uno de Camarma de Esteruelas.
Todos ellos arropados por las
asociaciones de vecinos de Vere-
da los Estudiantes de Leganés, y
dos del barrio de Villaverde.

Si bien, la circunstancia de
cada colegio es distinta, unas de
las reivindicaciones más anti-
guas es la de los padres y madres
del colegio público ‘2 de mayo’
de Pinto, cuya historia ellos mis-

mos resumen en esta escueta
descripción: “colegio prometido
en 2006, inacabado en 2011 y
presuntamente terminado en
2012”. Según explica la presiden-
ta del AMPA, Isabel Pacheco, la
Comunidad de Madrid se com-
prometió a abrirlo en 2007 y a
hacerlo en dos fases, pero la
apertura se retrasó y su cons-
trucción se prolongó en el tiem-
po, hasta el punto que cinco
años después los 375 niños que
acuden a él tienen que hacer
gimnasia en el patio y comer en

Educación de que este año se
destinará presupuesto a tal fin,
detallan desde el AMPA.

PSOE, IU y UPyD se han com-
prometido con las AMPAS a lle-
varles a una de las comisiones
de educación de la Asamblea de

La implantación de la zona úni-
ca educativa relativa al proce-
dimiento para la admisión de
alumnos en centros públicos no
comenzará a funcionar en los
grandes municipios del sur has-
ta el curso 2013-2014. Además
de Madrid capital, Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Móstoles y Parla, son algunos
de los 15 municipios madrile-
ños que tendrán que esperar. La
primera fase de este sistema se
va a desarrollar el próximo cur-
so escolar en 164 de las 179 lo-
calidades madrileñas. Con él, la
Comunidad quiere mejorar la li-
bertad de los padres a la hora
de escoger colegio.

Hasta 2013 no
habrá área única

Madrid, como forma de media-
ción ante el Gobierno regional.
Asimismo, aunque no han esta-
do presentes en la reunión, se
han sumado a estas reivindica-
ciones los colegios Manuel
Vázquez Montalbán y Ángel
González de Leganés, un institu-
to del PAU de Carabanchel y otro
colegio de Rivas-Vaciamadrid.
Todo ello, después de la protesta
que las AMPAS protagonizaron
el domingo en Sol, donde logra-
ron reunir a mil personas bajo el
lema “No somos recortables”.

Las obras del colegio
público ‘2 de mayo’

de Pinto comenzaron
hace cinco años y no

han terminado aún
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Jóvenes residentes en el seminario de Nuestra Señora de los Apóstoles

P.C.
Sobre las seis de la mañana sue-
na el despertador. Camino de la
capilla, unos minutos de rezo
precederán a la mañana de estu-
dio en la madrileña facultad de
San Dámaso. Luego vuelta al se-
minario para almorzar, algo de
tiempo libre, otras tres horas de
dedicación al conocimiento,
más oración, Misa conjunta...
Así era el día a día de Ignacio To-
rres, actual delegado de Pastoral
Vocacional de la Diócesis de Ge-
tafe, durante sus estancia en el
Seminario Nuestra Señora de los
Apóstoles (Cerro de los Ángeles,
Getafe). Allí ingresó con 28 años
para ordenarse como sacerdote

hace más de una década. Y allí
conviven actualmente 41 jóve-
nes, “el 88% españoles (36) y el
12% extranjeros (5)”, explica Car-
los Díaz, Rector del centro. Su
objetivo común será cursar “los
estudios de grado de Filosofía y
Máster en Teología”, añade Díaz,
una carrera en la que invertirán
unos siete años de su vida.

FALTA DE COMPROMISO
Sin embargo, no son suficientes,
a pesar de que hace sólo unos
días la Conferencia Episcopal
anunciaba un aumento del 4,2%
de seminaristas mayores en el
curso 2010-2011. La vocación al
sacerdocio preocupa y mucho.

«Los curas sufrimos
el pluriempleo,
estamos en mínimos»

REPORTAJE LA FALTA DE VOCACIÓN
Torres, delegado de Pastoral Vocacional en Getafe,
reconoce que el crecimiento del Sur de Madrid les
supera · Los barrios crecen, pero faltan parroquias

“En Getafe tenemos un semina-
rio bien nutrido pero que se ve
desbordado por el crecimiento
demográfico en el sur de Ma-
drid. Los barrios crecen y hacen
falta más parroquias, que no sa-
len adelante porque no hay ni
dinero ni sacerdotes”, analiza Ig-
nacio Torres, también párroco
de la Asunción, en Móstoles, y
director del Centro de Teología
ubicado en dicho municipio.
“Los curas sufrimos el pluriem-
pleo por esa falta de vocaciones,
estamos en servicios mínimos”,
señala. Para el delegado de Pas-
toral Vocacional, esa falta de vo-
cación se puede aplicar a dife-
rentes ámbitos de la vida, por-
que “vivimos en un mundo edo-
nista, relativista, la vida se vive
como un pasatiempo, no como
un compromiso”, opina.

Pero no sólo faltan curas. Re-
cientemente, el Obispo de Geta-
fe pidió en una carta “ayudar a
los formadores para que salgan
los sacerdotes que con tanta ur-
gencia necesita la diócesis”. “Fal-
tan formadores, pero también
sacerdotes consagrados al estu-
dio, a la investigación... Porque
ahora tienen que compaginar
todo eso con asistir a diferentes
parroquias. También faltan obis-
pos y otras realidades vinculadas
a la Iglesia”, concluye.
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Comunidad
OPINIÓN

Dueños
de la voz

M e quedo atónita es-
tos días después de
comprobar que

una mayoría simple se cele-
bra como una gran victoria y
que una derrota es un buen
resultado siempre que se
tenga una minoría cerca,
que te ayude a colocarte en
el poder a pesar del castigo
de los ciudadanos. Ya saben
a que me refiero, a Andalu-
cía, donde todos han gana-
do menos las encuestas que
han logrado uno de los peo-
res resultados, al equivocar-
se a la hora de pronosticar
qué iban a decidir los ciuda-
danos. Y es que hay muchos
que piensan que solo se es-
cucha su voz, y ya ven que
no, porque aunque se les oi-
ga más, su opinión no cuen-
ta, la que realmente vale es
la que sale de las urnas y esa
voz ha dicho sí al PP pero
con cautela, y sí a la izquier-
da, que no solo al PSOE. En
estos tiempos, en los que
nos han acostumbrado a
juzgar a las personas sin
más y a los juicios mediáti-
cos, se necesitan voces fir-
mes que frenen ese ir y venir
de comentarios y acusacio-
nes. Afortunadamente, te-
nemos a los jueces que esta
vez han absuelto a la que
fuera secretaria de organiza-
ción del PSM, Trinidad Ro-
llán, de un delito de prevari-
cación, por el que primero
fue juzgada en la calle. La
voz de los tribunales, la otra
que sirve junto a la de los
ciudadanos en las urnas, ha
dicho que no es culpable.

Mamen Crespo
Redactora Jefe

Los incendios en la región se
han triplicado en los últimos
meses respecto al mismo perio-
do del año pasado, pero el 85 por
ciento de ellos ha quedado en
conatos. Ante esta situación, la
Comunidad de Madrid ya ha to-
mado medidas como el aumen-
tar la limpieza en los montes.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

La sequía provoca
que los incendios se
tripliquen en Madrid

Los inmigrantes llegan al 40% en algunos municipios de la Comunidad de Madrid ANA MARÍA POMAR

Mamen Crespo
La inmigración en la Comuni-
dad de Madrid sigue creciendo y
ya, en algunos municipios, es fá-
cil encontrarse con que casi la
mitad de sus vecinos son extran-
jeros. Es el caso de Fresnedillas
de la Oliva donde el 40% de la
población es inmigrante. No
obstante, en la capital, que lidera
el ránking de población extran-
jera con 502.992 personas, hay
un barrio, el de San Cristóbal, en
el que el 36% de sus vecinos son
de fuera.

Estos son datos del Informe
de la Población Extranjera Em-
padronada en la Comunidad de
Madrid a enero de 2012, que
también recogen que la zona sur

y el Corredor del Henares son la
puerta de la inmigración en la
región ya que es, en sus munici-
pios, donde residen más extran-
jeros. Y es que después de la ca-
pital, Móstoles es el municipio
que cuenta con más inmigran-
tes (29.584 personas); seguido
de Alcalá de Henares, con 44.459
inmigrantes censados; Fuenla-
brada, con 31.349 censados; Le-
ganés, con 25.173 personas; Al-
corcón, con 22.695 personas;
Getafe, con 27.945 extranjeros;
Parla, con 33.555; Torrejón, con
26.075 empadronados; y Cosla-
da, con 22.270 personas.

Del informe también se des-
prende que en el último año ha
aumentado la población extran-

jera en las coronas metropolita-
nas y en los municipios no me-
tropolitanos (0,67%), mientras
que la capital ha perdido un
2,47% y ahora sólo recoge el 48%
del total de inmigrantes.

RASCAFRÍA Y EL MOLAR
Por porcentajes, los municipios
que albergan más inmigrantes a
1 de enero de 2012 además de
Fresnedillas de la Oliva, con 651

El sur y el corredor, la puerta
de la inmigración en Madrid
Madrid, Móstoles, Alcalá, Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Parla tienen el mayor número de extranjeros

empadronados, el 40,31% del to-
tal; son Rascafría, con 705 y el
32%; y El Molar, con 2.532 perso-
nas extranjeras empadronadas,
el 30%.

Por otro parte, el Informe de
la Población de Inmigrantes des-
taca que los distritos madrileños
con mayor presión inmigratoria
son Centro, que representan el
24,7% del total, seguidos de Use-
ra (22,2%), Villaverde (21,3%) y
Carabanchel (20,8%).

En cambio, los distritos ma-
drileños con menos densidad de
inmigrantes son los de Retiro
(8,6%), Fuencarral-El Pardo
(9,6%), Moratalaz (10%) y Cha-
martín (10,8%).

comunidad@genteenmadrid.com

Centro y Usera son
los distritos con más
extranjeros; Retiro y

Fuencarral son los
que menos tienen



S.B.
Un total de 157.757 jubilados en
la Comunidad de Madrid han
visto recortadas sus nóminas a
consecuencia de la subida del
IRPF, lo que sitúa a Madrid como
la segunda Comunidad Autóno-
ma más afectada. Estas son las
consecuencias directas de esta
iniciativa aprobada por el Go-
bierno de Rajoy para los ejerci-
cios de 2012 y 2013 y que afecta a
nivel nacional a casi 730.000 ju-
bilados.

A la Comunidad de Madrid,
solo le supera Cataluña con más
de 176.000 jubilados afectados, y
le siguen de cerca Andalucía con

79.000 y la Comunidad Valencia-
na con 62.942.

Respecto a la cuantía de las
pensiones, el grueso de los afec-
tados se encuentran en la hor-
quilla entre 30.001 y 36.000 eu-
ros al año, que suman 242.312
personas que pagarán más IRPF.

Le siguen los 202.950 que co-
bra entre 24.001 y 30.000 euros;
los 165.662 que cobran entre
18.001 y 24.000 euros y los
110.786 que cobran entre 12.001
y 18.000 euros. Los menos afec-
tados son los que tienen pensio-
nes menores de 12.000 euros
(554 personas) y los que ganan
más de 36.000 euros (7.720).

Gente
Esta semana ha dado comienzo
la temporada de pesca en los rí-
os y embalses de la Comunidad,
incluido el Manzanares. La tem-
porada de la caza de trucha esta-
rá abierta hasta el 15 de julio y se
podrá pescar todos los días salvo
los jueves que no sean festivos y
siempre evitando las zonas de
veda. El horario queda estable-

cido desde una hora antes de
que salga el sol hasta otra des-
pués de su puesta. El número de
aficionados a este deporte conti-
núa en aumento y se sitúa en
más de 20.000, a pesar de la cri-
sis. Además, como cada año, la
Comunidad pondrá a disposi-
ción de los interesados una guía
con las normas, además de una
lista con las especies prohibidas.

Los jubilados se ven afectados por las medidas del Gobierno FABIÁN OVIEDO

Más de 157.000 jubilados de
Madrid sufren la subida del IRPF

ES LA SEGUNDA COMUNIDAD MÁS AFECTADA

Abierta la temporada de pesca
en ríos, arroyos y embalses

HASTA EL 15 DE JULIO Y SE INCLUYE EL MANZANARES
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E l PP esperaba ensanchar
la mancha azul hasta
Andalucía y Asturias,

tras los pasados comicios en
estas dos comunidades, para
eliminar rechazos a sus recor-
tes y a su reforma laboral y
atenuar los efectos de la huel-
ga general del 29 de marzo. Se equivocaron las en-
cuestas, pero no los votantes, que, en Andalucía de-
cidieron que hace más daño perder calidad de vida
y servicios públicos que los efectos negativos, co-
rrupción incluida, de llevar 30 años gobernando. En
Asturias, los ciudadanos decidieron que el PP sólo
ofrecía más de lo mismo: presupuestos adelgazados
hasta la anorexia y recortes siempre en el mismo la-
do de la sociedad. También creyeron que los hasta
ayer amigos de PP y ahora liderados por Francisco
Alvarez-Cascos no son muy de fiar, por lo que vota-
ron más izquierda que un año antes. Da la sensación
que las malas noticias de los Presupuestos para 2012
de Mariano Rajoy que tanto asustan a tantos, llenos
de recortes, han movido a muchos andaluces y astu-
rianos a parar los pies a la gaviota azul del PP. Rajoy
lo niega pero dentro del partido se considera que las
medidas duras venidas y las que vendrán después,
necesarias para ellos, desgastan. El portavoz del PP

de la Asamblea de Madrid,
Iñigo Henríquez de Luna, dijo
con claridad, refiriéndose a
los resultados electorales de
Andalucía, que “es posible
que puedan tener algún voto
de castigo las decisiones difí-
ciles e impopulares”. Los re-

cortes los sufren los votantes de izquierda, y los de
derecha. Seguro que los que nos recortan no harían
nada parecido si ellos fuesen los que acuden al am-
bulatorio, llevan a sus hijos a un colegio público o
transitan por las administraciones para conseguir
ayudas escritas que no siempre se cumplen para sus
abuelos. De la misma manera, si los que dan el visto
bueno a las medidas más descaradas y descarnadas
de la reforma laboral, que habla mucho de cómo
despedir y nada de crear empleo, vieran en sus hijos
los efectos de la nueva regulación laboral, no apos-
tarían por ella. Entonces no se produciría la huelga
general y el Gobierno de Rajoy podría reconsiderar
unas propuestas con tanto rechazo, lo que sería una
muestra clara que escucha lo que dicen los electores
y los ciudadanos. Si no se produce este hecho, sería
una muestra clara de que el run-run de los merca-
dos suena mejor y es más seductor que la voz del
pueblo.

Claro que desgastan
los recortes

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Mediación en los conflictos de
vecinos en viviendas públicas
El Gobierno regional
firma convenios con
ayuntamientos para
mejorar la convivencia

Aguirre firma los convenios con los alcaldes de varios municipios

Mamen Crespo
A las viviendas públicas acuden,
en la mayoría de las ocasiones,
personas con características cul-
turales y socioeconómicas muy
diferentes, algo que puede con-
llevar dificultades en la convi-
vencia. La Comunidad de Ma-
drid, consciente de esta situa-
ción, creó en 2008 un servicio
pionero en España, que denomi-
nó Servicio de Asistencia Vecinal
de la Comunidad de Madrid
(Asivecam), con el objetivo de
“mejorar la atención y la convi-
vencia vecinal de los adjudicata-
rios de las viviendas públicas de
la región y del conjunto de los
vecinos, y reforzar y comple-
mentar así la política de vivien-
da del Ejecutivo en su aspecto
más personal y humano”.

Ahora, este servicio ha dado
un paso más tras la firma de un
convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y los
ayuntamientos de Alcorcón, Ar-
ganda, Ciempozuelos, Coslada,
Collado Villalba, Fuenlabrada,
Getafe, Leganés, Navalcarnero,
Torrejón de Ardoz y Valdemoro,
un convenio que también se hi-
zo extensivo a Alcalá de Henares
y Parla, que contribuirá a que es-

tos ayuntamientos también ve-
len por esa convivencia en los
pisos de protección pública que
hay en las distintas localidades.

Para el alcalde de Coslada,
Raúl López, es “fundamental el
trabajo conjunto entre las distin-
tas administraciones para fo-
mentar la convivencia en las co-
munidades de vecinos de nues-
tra ciudad”. “Nuestro objetivo es
el de evitar que existan proble-

mas de integración y que existan
conflictos entre los propios veci-
nos”, añadió.

“INTEGRACIÓN VECINAL”
Por su parte, el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, manifestó que
“este servicio es un importante
punto de apoyo para que mu-
chas familias de la región, y de la
ciudad de Alcorcón, logren su
plena integración vecinal”.



OPINIÓN

Cambiar
la ley

E s posible que cada
partido se acuerde de
Santa Bárbara cuan-

do truena en las urnas, so-
bre todo si la borrasca des-
carga sobre sus intereses,
pero cuando pasa la tor-
menta vuelven a olvidarse
de la santa. Los partidos
mayoritarios se acuerdan
de que habría que cambiar
la ley electoral cuando los
resultados propician que
una minoría tenga la llave
de un gobierno, que pueda
torcer la voluntad de la ma-
yoría y quienes tienen una
representación escasa, de-
cidan las claves de un go-
bierno.

Acaba de pasar en An-
dalucía, donde el PP ha ga-
nado las elecciones, pero la
fuerza minoritaria, Izquier-
da Unida, le va a dar el go-
bierno al partido que ha
perdido las elecciones, el
PSOE. Esto es lo más habi-
tual. Lo infrecuente es que
ocurra como en Extrema-
dura en las elecciones auto-
nómicas del pasado año,
donde IU permitió que go-
bernara la fuerza más vota-
da, el PP, aunque no obtu-
viera la mayoría suficiente.
Si finalmente, como parece,
en Andalucía se produce la
alianza PSOE-IU, comien-
zan a surgir rumores de que
en Extremadura podría re-
conducirse la situación pa-
ra arrebatar el gobierno al
PP, en una alianza de inte-
reses para cohabitar en la
casa común de la izquierda
en todo el territorio nacio-
nal e impedir la marea azul.
Lo más sensato sería que
gobernara siempre la fuer-
za más votada, y en ello
coinciden los dos partidos
importantes cuando sufren
reveses electorales, pero
cuando el actual sistema les
favorece, huyen de refor-
mas y confían en las alian-
zas, a veces contra natura,
que les permiten gobernar
sin haber ganado en las ur-
nas. Y al margen de esto hay
una cuestión que me preo-
cupa: la cada vez menos
importancia que se le da a
la corrupción cuando se
acude a las urnas. Ocurrió
en Valencia con el caso
Gurtel y el PP, y ha ocurrido
en Andalucía con los múlti-
ples casos y el PSOE.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Trinidad Rollán fue relevada por Maru Menéndez en el último congreso del PSM

El Tribunal Supremo absuelve
a la socialista Trinidad Rollán
Dice que no cometió el delito de prevaricación por el que la condenó el TSJM

Mamen Crespo
Esta semana ha terminado para
la socialista Trinidad Rollán el
proceso que la apartó de la polí-
tica después de que el Tribunal
Supremo fallara el martes a su
favor, absolviéndola del delito de
prevaricación del que había sido
condenada por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid
(TSJM) por votar a favor de un
convenio urbanístico aprobado
en un Pleno de Torrejón celebra-
do por el Ayuntamiento en no-
viembre de 2001 y que contaba
con un informe negativo.

La que fuera secretaria de or-
ganización del PSM y alcaldesa
de Torrejón de Ardoz ya aseguró
en el juicio que desconocía el in-
forme en contra elaborado por el
secretario porque no se incorpo-
ró al Pleno y manifestó que su
voto fue “honesto” al creer que
estaba cumpliendo con sus obli-
gaciones para sacar adelante
unas viviendas sociales. Ade-

más, sostuvo que no tenía cons-
tancia de que ese informe estu-
viera incluido en el expediente y
en la carpeta de los puntos a de-
batir en el Pleno.

EL PERDÓN DE “LA DERECHA”
La Sala de lo Penal determina
ahora que no concurren ele-
mentos propios de la prevarica-
ción, puesto que “existe una lí-
nea jurisprudencial que, tratán-
dose de entidades locales, admi-
te directa o indirectamente la

permuta de bienes patrimonia-
les por obra futura”.

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, ha mostrado su
satisfacción por esta decisión y
ha exigido “a la derecha” que le
pida perdón por todo “el daño”
que le ha ocasionado.

Para Gómez, ahora “la pre-
gunta” es qué pasará “con todo
el daño que se ha hecho” a Tri-
nidad Rollán “por parte de la de-
recha política y la derecha me-
diática”.

La Comunidad de Madrid ha reducido en un 42 por ciento el dinero público
destinado a partidos políticos, sindicatos y patronal en el último año, según
ha confirmado la presidenta Esperanza Aguirre. “Yo soy partidaria de que se
supriman las subvenciones y ayudas públicas a patronales sindicatos y parti-
dos políticos”, ha afirmado Aguirre en respuesta a una pregunta del porta-
voz de UPYD, Luis de Velasco, sobre la financiación pública de la patronal, que
ha apostado por que“hay que ir reduciendo esa financiación pública” e inclu-
so “acabar” con las subvenciones.

Menos dinero para partidos y sindicatos

Los embalses
madrileños siguen
perdiendo agua a
pesar de las lluvias

AL 64,6% DE SU CAPACIDAD

S.B.
Pese a las lluvias y nieves del pa-
sado fin de semana, los embal-
ses de Madrid siguen reducien-
do sus reservas hasta situarse en
los 64,6 por ciento de su capaci-
dad, en concreto, hasta los 611, 2
hectómetros cúbicos.

Actualmente, las presas más
llenas son la del Atazar con 274
hectómetros cúbicos y el 64,6
por ciento. Le sigue Valmayor
con 89 hectómetros y el 70,9 por
ciento de su capacidad; y Santi-
llana, que almacena 64 hectó-
metros y está al 70,2 %.

Por el contrario, en la cola y
más acusados se sitúa el de Na-
valmedio con 0,38 hectómetros
cúbicos, La Jarosa con 3,07 y Los
Morales con apenas un hectó-
metro cúbico.

La Comunidad
ahorra 51 millones
tras darse de alta
7.090 funcionarios

REDUCCIÓN DE BAJAS SIN JUSTIFICAR

S.B.
La presidenta autonómica, Es-
peranza Aguirre, ha destacado
que la Comunidad se ha ahorra-
do 51,2 millones de euros en la
reducción de días de baja de em-
pleados públicos tras ponerse a
trabajar 7.090 personas, el 16 por
ciento cuya baja no estaba justi-
ficada. De ellos, Aguirre ha expli-
cado que casi 800 se reincorpo-
raron nada más recibir la llama-
da de la Inspección de Incapaci-
dades, hecho que ha calificado
como “sanación brutal”. En total,
se han reducido 313.705 días de
bajas en comparación con otros
años. “Era un merma para las ar-
cas regionales y no podía conti-
nuar”, puntualizó Aguirre.
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Huelgas en la enseñanza
Las huelgas de la enseñanza ni se ganaron,
ni se perdieron, sino todo lo contrario. Han
servido para que la Comunidad de Madrid
contratara algún profesor más, y también pa-
ra que esta se embolsara los descuentos de
las huelgas. Pero sobre todo han sido un
griutop de la enseñanza, una mayor toma de
conciencia del profesorado, y una unión d e
la comunidad educativa como nunca. Tam-
bién ha demostrado la falta de diálogo y de
interés por las enseñanzas públicas de nues-
tras autoridades. Y que en el futuro, para
vencer, se necesitarán unas protestas más se-
guidas e intensas. Bernardo de Llobet (MADRID)

Aquí huele a muerto
Ya lo sabemos, debemos educar a nuestros
hijos diciéndoles que lo correcto es recibir
comisiones de empresarios, quedarse con el
dinero público y gastárselo en coca y prosti-
tutas, montar negocios fraudulentos y pre-
bendas a los amigos, en fin, que si los ladro-
nes, corruptos, ineptos, prevaricadores etc,
son los nuestros...no pasa nada son de nues-
tro equipo. Que siga la farsa...tenemos lo que
nos merecemos. En cualquier democracia
madura y sociedad sana, las urnas pasan fac-
tura ante toda esta tropelía, pero en España
no, no pasa nada.

José Antonio Vaca de Osma (MADRID)

Ya era hora
Quiero mostrar mi aprobación del Proyecto
de Ley de Transparencia que ha aprobado el
Consejo de Ministros. Con hasta seis años de
inhabilitación podrán ser sancionados los
políticos que malgasten el dinero del contri-
buyente según el Proyecto de Ley. La norma
hará posible “gobernar mejor” y que los ciu-
dadanos sepan en qué se gasta el dinero de
los impuestos, así como conocer el sueldo y
gastos de cada político o el nombre de las
personas a las que contratan. Ya era hora de
que nos demos cuenta que el dinero público
sí tiene dueño.

Jaime Catalán Díaz (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

C ulmina con la huelga gene-
ral una semana horrible pa-
ra el presidente del Gobier-

no. En unos pocos días ha trope-
zado con una serie de contratiem-
pos que probablemente no consi-
gan torcer su voluntad, pero le recuerdan que el cumplimiento de su
hoja de ruta no va a ser un camino fácil. Se le ha esfumado la posibi-
lidad de completar el mapa del poder autonómico tras el resultado de
Javier Arenas en Andalucía. Que los andaluces les cerraran las puer-
tas de la Junta era el único escenario que no entraba en sus planes.
Ahora que tiene que hacer frente a la deriva independentista de Cata-
luña, otra administración se escapa a su control y puede complicarle
los planes para recortar el gasto y reconducir el déficit. A esto, y a los
resultados en Asturias, donde dependerá de UPyD para poder gober-
nar, hay que añadir la presión en la calle. ¡Qué semana! Sin entrar en
la guerra de cifras, no se puede menospreciar el hastío que la gente ha
mostrado en la calle, sin que eso signifique que Rajoy deba arrugarse,
pues hay diferentes lecturas. La huelga es un derecho constitucional
que nadie puede poner en duda. Pero esta ha sido planteada como
una demostración de fuerza de los sindicatos con la que recuperar su
cuestionada credibilidad. La coactiva acción de los piquetes iba en

esta dirección, y se han tenido que
emplear a fondo para lograr por la
fuerza que algunos comercios y
pequeños negocios se vieran obli-
gados a cerrar. Aún así, los servi-
cios mínimos se cumplieron y no

consiguieron su objetivo de paralizar las ciudades. Algunos no se han
enterado todavía de que hay que garantizar el derecho y la libertad de
circular y de trabajar de los que libremente decidan no secundar la
convocatoria. Pero mientras no exista una ley de huelga que acabe
con la impunidad de los piquetes seguirán sucediéndose estas esce-
nas. La huelga ha sido también un termómetro del malestar ciudada-
no contra la política de recortes del Gobierno y no se puede negar que
ese malestar existe. Solo que haberla hecho a 100 días de que se estre-
ne el nuevo gobierno, contra una reforma laboral de la que aún des-
conocemos sus efectos, parece, cuanto menos prematuro. No hay que
confundir. Una cosa son los españoles que secundaron la huelga por
el temor a que la reforma laboral y los recortes hagan mella en su mal-
trecha economía, y otra bien distinta ha sido la utilización de la calle
que los sindicatos y la oposición han querido hacer. Cada cual tiene
sus motivos para hacer huelga o para no hacerla. Pero instrumentali-
zar la calle en un momento tan delicado no conduce a nada.

Derecho a protestar
y derecho a trabajar

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Esperanza Aguirre pidió la víspera
de la huelga a los ciudadanos que
colgaran en las redes sociales fo-
tos y videos de los excesos cometi-
dos por los piquetes para ayudar a
la Policía a identificar a los que se
excedieran en su labor ”informati-
va”. Afortunadamente, y salvo ca-
sos aislados, no se vivieron esce-
nas de graves altercados. En Ma-
drid se cumplieron los servicios mí-
nimos y la normalidad fue la tónica
dominante. El fuerte despliegue de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
contribuyó a garantizar el orden y
el respeto a los derechos de todos.
En la imagen, la entrada de traba-
jadores y clientes al Corte Inglés.

RESPONSABILIDAD Y RESPETO

Normalidad total

www.gentedigital.es

Dos para la tres
Los amantes del mundo del cine tienen
una cita en la última incorporación de
nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres.

Mari Kazetari
June Fernández continúa mostrándonos
la labor de las feministas cubanas. Las
letras del grupo ‘Krudas Cubensi’ es una
buena muestra de ello:
gentedigital.es/comunidad/june/

Ander Izagirre
El prestigioso bloguero recurre una vez
más al sufrido mundo del ciclismo para
contar un episodio histórico:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

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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La Media Maratón
de Madrid vuelve
a superarse en su
duodécima edición

SE DISPUTA ESTE DOMINGO

F. Q.
Más de 18.000 atletas tomarán
parte este domingo en XII edi-
ción de XII Medio Maratón
ASICS Villa de Madrid, en lo que
supone un nuevo récord de par-
ticipación en la prueba que ten-
drá como salida y llegada en el
Paseo de Coches del Retiro.

Con el objetivo de que la
prueba sea accesible para aque-
llos atletas populares con menos
tradición, la organización ha
vuelto a otorgar la posibilidad de
participar en una competición
paralela que consta de una dis-
tancia mucho más asequible,
cinco kilómetros. En esta ‘5km
de Madrid-MMT’, se espera que
compitan unos 1.500 atletas.

ATLETAS DESTACADOS
A pesar de ser una fiesta deporti-
va con marcado acento popular,
también es habitual ver cómo
varios atletas de cierto renombre
internacional se dan cita en esta
prueba. Así, la vigente campeo-
na de España de maratón, Va-
nessa Veiga, será una de las
grandes protagonistas de la ca-
rrera y tratará de ponerle las co-
sas difíciles a la ganadora del
año pasado, la etíope Frehiwat
Goshu. En la prueba masculina
también estará presente el plus-
marquista nacional de maratón,
Julio Rey, que intentó reciente-
mente en vano volver a la élite
para clasificarse para los JJOO.

El Atlético de Simeone intenta
alejar la sombra de Manzano

LOS NÚMEROS ROJIBLANCOS SON LIGERAMENTE MEJORES QUE LOS DE LA PRIMERA VUELTA

Francisco Quirós
En el mundo del fútbol, el juego
y los resultados no siempren van
de la mano. A finales de 2011, la
directiva del Atlético de Madrid
apostó por un relevo en el ban-
quillo con el objetivo de reacti-
var a una plantilla que no estaba
respondiendo a las expectativas.
Con el beneplácito indiscutible
de la grada, Diego Pablo Simeo-
ne sustituía a Gregorio Manza-
no. Casi cien días después de su
llegada, la impronta del técnico
argentino se nota en el juego de
los rojiblancos, aunque esas
buenas sensaciones no se tradu-
cen en una mejoría tan notable
respecto a su antecesor.

En total, el Atlético sumó 19
puntos en las 16 jornadas que
tuvo a Gregorio Manzano como
responsable técnico, mientras
que Simeone ha contribuido a
que en el casillero aparezcan
otros 20 puntos en las trece jor-
nadas que lleva en el cargo.

SEGURIDAD Y POCO GOL
Las similitudes que se atisban
entre la etapa Simeone y la era
Manzano se acaban cuando el
campo de análisis se centra en
los goles anotados y recibidos.
Con el técnico jienense, el Atléti-
co de Madrid anotaba más goles,
ya que en 16 jornadas los roji-

El pasaporte para Europa se decide en las próximas jornadas
Getafe, Levante y Real Madrid. Esas son las tres citas inmediatas que esperan al Atlético en el campeona-
to de Liga y que podrían decidir su pase a las competiciones europeas. Los azulones están en franca me-
joría y esperan sacar algo del derbi del domingo en el Calderón (12:00 horas). Una semana después toca
viajar al campo de la gran revelación del campeonato, para recibir tres días después al eterno rival.

blancos celebraron 23 tantos.
Con Simeone el promedio ha
disminuido un poco, a pesar de
que Falcao sigue en plena racha
anotadora. De hecho, el Atlético
lleva 16 goles desde que el ar-
gentino se hizo con las riendas
del equipo, de los cuales la mi-

tad llevan la firma del delantero
internacional colombiano.

Pese a esto, el principal cam-
bio en la era Simeone radica en
la seguridad defensiva. La zaga
atlética ha dejado de ser poco
fiable y en trece jornadas sólo ha
encajado ocho tantos en su con-

tra, un dato vital sobre el que se
ha sustentado el auge colchone-
ro. El afianzamiento de Juanfran
como lateral derecho y sobre to-
do una mayor aportación defen-
siva de todo el equipo están re-
sultando claves para que el sue-
ño europeo no sea una quimera.
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Las opciones del FSF Móstoles
de asaltar el liderato de Primera
División parecen haberse disi-
pado después del empate de la
semana pasada ante el Orvina.
Pese a todo, los aficionados que
se congregaron en Villafontana
pueden darse satisfechos con la
igualada final, ya que a falta de

dos minutos las visitantes se pu-
sieron por delante en el marca-
do con un inquietante 2-3. Esta
semana las mostoleñas visitan a
un apurado FSF Rioja que ocupa
la antepenúltima plaza. Tras ese
partido, la competición se toma-
rá un respiro con motivo de las
próximas fechas festivas; una si-
tuación que también se repetirá

en Segunda División. En el gru-
po IV de esta categoría, el Ciu-
dad de Alcorcón sigue marcando
el ritmo. Las chicas de Ángel
Orejón se impusieron con auto-
ridad en el derbi ante el Leganes
Masdeporte y mantienen una
ventaja importante respecto a
sus perseguidores antes de visi-
tar al Cidade de Ourense.

FUTBOL SALA EL MÓSTOLES ES TERCERO EN PRIMERA Y EL C.ALCORCÓN LÍDER EN SEGUNDA

Citas a domicilio antes del parón

P. Martín
El campeonato de Liga en Pri-
mera y Segunda División entra
en su recta final y tanto el Getafe
como el Alcorcón aún mantie-
nen serias opciones de hacer al-
go grande. Con el buen juego
por bandera, azulones y alfare-
ros siguen remontando posicio-
nes y están en condiciones de
hacer las cuentas necesarias pa-
ra alcanzar unos objetivos que
semanas atrás parecían lejanos.

El Getafe de Luis García tocó
fondo en la undécima jornada,
fecha en la que se convirtió en el
‘farolillo rojo’ de Primera, aun-
que desde entonces la mejoría
en su juego es más que notable.
Con su goleada de la semana pa-
sada ante el Valencia, los azulo-
nes no sólo mantienen su am-
plio colchón de puntos respecto
al descenso, sino que además
han recortado terreno respecto a
las plazas que otorgan el dere-
cho a jugar competiciones euro-
peas. El sueño puede mantener-
se vivo en caso de que el Getafe
saque algo positivo en su visita al
campo del Atlético de Madrid.
Míchel Madera y Pedro Ríos se
perderán la cita del Vicente Cal-
derón (12:00 horas) por acumu-
lación de amonestaciones.

CASI UN DERBI
El equipo que también parece
decidido a ponerle un poco de
picante al tramo final de la cam-
paña es el Alcorcón. Los hom-
bres de Anquela sacaron tres
puntos de oro en su visita al
campo del Recreativo de Huelva
y por primera vez en lo que va de
temporada se pudo escuchar al
técnico jienense hablar de “so-
ñar con algo bonito”, aunque sin
perder de vista que el objetivo
principal “es conseguir la salva-
ción cuanto antes”. Esta situa-
ción choca de lleno con la del ri-

val que tendrán los alfareros este
sábado (18:00 horas). En el Pe-
dro Escartín espera un Guadala-
jara que empezó el año como
una de las grandes revelaciones
de la competición pero al que
una racha de diez derrotas en las
últimas trece jornadas le ha abo-
cado a mirar con preocupación a

El FSF Móstoles no pasó del empate en casa

FÚTBOL LOS ALFAREROS Y LOS AZULONES SUEÑAN CON ACABAR EN SEXTA POSICIÓN

Alcorcón y Getafe se ilusionan
de cara al tramo final de curso

Muy igualada se presenta la carrera por la permanencia en el grupo I de Se-
gunda B. En un intervalo de tres puntos de diferencia se mueven los siete úl-
timos clasificados, entre los que se encuentra el Leganés. El equipo pepine-
ro logró un triunfo vital la semana pasada frente al Tenerife (2-0) y se queda
a dos puntos de los puestos de permanencia a expensas de lo que suceda en
el partido que le medirá en la tarde de este domingo (17:00 horas) al filial del
Rayo. En Tercera, el Parla es cuarto y el Pinto intenta escapar del descenso.

El Lega se da una alegría en medio del drama

los puestos bajos de la tabla, res-
pecto a los cuales mantiene una
ventaja de seis puntos. Por con-
tra, el Alcorcón está a sólo tres
puntos de la sexta posición y as-
pira a recortar distancias con el
Hércules y el Córdoba, dos riva-
les directos que se miden entre sí
el domingo en El Arcángel.

El equipo alfarero jugará otra vez fuera de casa MANUEL VADILLO/GENTE

F. Q. Soriano
Con la Semana Santa a la vuelta
de la esquina, el Baloncesto
Fuenlabrada puede decir que
afronta su pasión particular en el
camino para la permanencia en
la Liga Endesa. Después de caer
por una escasa diferencia de cin-
co puntos en la pista del Gran
Canaria 2014, el equipo de Porfi-
rio Fisac parece haber olvidado
ya su tropiezo en la Eurochallen-
ge para centrarse en el objetivo
principal marcado en octubre.

Para empezar esta semana
clave, el equipo fuenlabreño re-
cibe al BluSens Monbus en el
partido inaugural de la vigésimo
séptima jornada. Los gallegos
sólo cuentan con un triunfo me-
nos que los de Fisac, por lo que
el encuentro del Fernando Mar-
tín puede tener una importancia
decisiva en la carrera por la per-
manencia. De todos modos, los
locales contarán con la ligera
ventaja que les da el hecho de
haberse impuesto en el partido
de ida por un margen de ocho
puntos. La buena noticia para
Fisac llega de la mano de la recu-
peración de Adrián Laso, quien
tras pasar unas semanas en el di-
que seco ya ha podido entrenar-

se al mismo ritmo que sus com-
pañeros en los últimos días.

DERBI DRAMÁTICO
Pero si el partido del sábado
(18:00 horas) es importante, el
del martes siguiente se antoja
fundamental. El Baloncesto
Fuenlabrada visita al Asefa Estu-
diantes en el Palacio de los De-
portes (20:00 horas) en un en-
cuentro en el que las urgencias
serán protagonistas. El descenso
amenaza seriamente al conjun-
to colegial, que a pesar de la lle-
gada de Trifón Poch no acaba de
encontrar el camino hacia la
tranquilidad. Ambos equipos
tienen muchas esperanzas pues-
tas en un partido que se aplazó
semanas atrás por los compro-
misos contraídos por la empresa
que gestiona el Palacio de los
Deportes de la calle Goya.

Como remate a una semana
tan ajetreada, el Baloncesto
Fuenlabrada visita la cancha del
colista de la competición. El
Blancos de Rueda Valladolid tie-
ne muchas papeletas para des-
cender, pero el equipo de Rober-
to González se resiste a abando-
nar la ACB como quedó patente
en su partido ante el Barcelona.

El equipo de Fisac jugará el martes su partido aplazado M.VADILLO/GENTE

La permanencia del Fuenla
puede quedar sellada en
los tres próximos partidos

BALONCESTO EL OBRADOIRO, PRIMER RIVAL
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Madrid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

EN LA SECCIÓN DE RELACIONES PERSONALES SÓLO SE ADMITIRÁN ANUNCIOS ENVIADOS DESDE EL NÚMERO DE TELÉFONO QUE SE QUIERA PUBLICAR EN EL ANUNCIO
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS
  

OFERTA

GANDÍA. Estudio, planta baja, 
50m playa. Adaptado minusválidos. 
Completamente equipado. 78.000 €. 

686 973 864.

VENDO CASA PARA REFORMAR. 
ZONA ARANDA DE DUERO. 15 KM 
AUTOVÍA. 690 246 184.

1.2 ALQUILER PISOS
  

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

350€. Alquilo Estudios- apartamen-
tos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Oportuni-
dad!. 605 997 040.

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

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

720€. Diego de León. Decorado, pre-
cioso y muy limpio. 626 845 858.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILER apartamento. 330€. 
915 433 763.

ALQUILER piso 2 dormitorios. 400€. 
Carabanchel. 653 919 652.

ALQUILER, piso 2-3 dormitorios. 400 
- 600€. 653 919 652.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 450€. 
618 279 469.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
ALQUILO habitación Móstoles. 

617 515 269.

FUENLABRADA. Habitación 220€ 
Gastos incluidos. 616 811 007.

1.4 PLAZAS GARAJE
  

OFERTA
VENDO  plaza garaje en Alcorcón 
9.000€ o alquilo por 45€ calle San 
Isidro 24. 666 889 057.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR CLÍNICA CON O SIN TI-
TULO PARA RESIDENCIAS GERIÁ-
TRICAS. PREVIO BREVE PERIODO  
FORMACIÓN DE CUATRO SEMA-
NAS EN MISMO LUGAR DE TRA-
BAJO. 914 293 000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS 
SEXOS) CON O SIN TITULO PRECI-
SAMOS PARA EMPRESA DE SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIONA-
LIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN 
PARA TITULO DE VIGILANTE, GRA-
DUADO EN ESO. 914 291 416.  

914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUIDORES 
INDEPENDIENTES. 651 646 238.

EMPRESARIO NECESITA SEÑORI-
TAS COMPAÑÍA. INTERNAS/ EX-
TERNAS, JÓVENES, LIBERALES, 
CARIÑOSAS.  1.000 / 3.000€ MEN-
SUAL. 657 539 413.

NECESITO personas. Empresa de 
alimentación. Entrevistas. 605 
936 627. 911 134 894.

SHAMBERLINE. BAR DE COPAS. 
SE NECESITAN SEÑORITAS SIM-
PÁTICAS Y ATRACTIVAS PARA 
TRABAJAR DE LUNES A VIER-
NES. DESDE 19  NOCHE HASTA 
2:30 MADRUGADA. NO NECESA-
RIA EXPERIENCIA. ZONA PLAZA 
CASTILLA. LLAMAR A PARTIR 15:00 
HORAS. 603 355 092.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 
918 273 901.

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

CHICO Búlgaro. Mantenimiento, con-
serjería o construcción. 667 649 360.

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 particula-
res. 656 961 108.

PROFESORA de Inglés para ni-
ños, adolescentes y adultos. Alcor-
cón/ Móstoles. Muy económico. 

609 782 836.

RECEPCIONISTA Bilingüe, acompa-
ñamiento niños y mayores, conser-
jerías y limpiezas oficinas y bancos. 

609 782 836.

5. ANIMALES

OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 887.

6. INFORMÁTICA

6.1 INFORMÁTICA
  

OFERTA
INFORMÁTICO a d o mi c i l i o . 

666 367 581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 
627 857 837.

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación, instala-
ción, motorización. 610 796 208. 

911 894 532.

PINTOR económico. 916 994 957.

PINTOR económico. Pisos comple-
tos 250€, 320€ materiales incluidos. 

616 147 303.

9. VARIOS

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. Má-
delman, scalextric, trenes. 653 
017 026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
NOMASCELOS.ES Especialistas en 
tratamiento de los celos. Primera se-
sión 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.

10.2 MASAJES
  

OFERTA

ALCORCON. MASAJES JAPONE-
SAS. 632 704 988.

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

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

915 414 301.

A N D R E A  M A S A J I S TA .  2 0 .  
666 701 683.

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

ATOCHA. Masajes sensitivos.  
659 557 713.

ATOCHA. Masajista. 674 402 052.

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

CARABANCHEL. Argentina. Masa-
jes.  690 877 137.

CARABANCHEL. M as aj is t a .  
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 sensiti-
vos. 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 sensitivos 
relajantes. 619 500 374.

GABI. Masajes. 648 254 386.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. 
MASAJES  A DOMICILIO. MADRID/ 
ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 
HORAS. 618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVENCITA cariñosa masajista.  
630 057 454.

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. Atocha. Joven-
cita. 634 848 994.

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

MASAJES SENSITIVOS. 686 
425 490.

MASAJISTA cariñosa, sensual.  
632 703 086. Valdeacederas.

MASAJISTA.  Batán .  Ho te l .  
658 089 443.

MASAJISTA. Yulian. Madrileño.  
695 509 883.

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

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

MÍA. 19 años. Masajista. Sensiti-
vos. Valdeacederas. 655 230 099.

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

MÓSTOLES, masajista brasileña. 
696 851 387

OPORTO. MASAJES. 652 110 829.

PATRICIA. Masajes. 914 343 922.

PINTO. Sensitivos.  680 265 889.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDE-
RAS. MASAJES RELAJANTES.  

917 339 074.

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

URGEL. MASAJES. 911 539 753.

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.

N E C E S I T O  M A S A J I S TA S .  
655 230 099.

NECESITO SEÑORITA JOVEN. UR-
GENTE.  914 721 048.

NECESITO SEÑORITAS. 654 
434 147.

11. RELACIONES
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AUTO-
MÁTICO, SIN OPERADORES. CO-
MUNÍCATE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 
FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉ-
FONO GRATIS. 900 900 222. (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGA FAMI-
LIARES BUSCA AMISTAD SINCE-
RA. LLÁMAME. 639 232 004.                

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

AMISTAD CON MUJER EURO-
PEA CERCA DE TORREJÓN. NO 
MAS 40 AÑOS. PARA RELACIÓN 
SERIA. QUE TENGA GANAS DE 
VOLVER A SONREIR Y DE VIVIR. 

682 381 815.

BUSCO chica guste bdsm formar pa-
reja amistad. 628 450 953.

BUSCO mujer atractiva, horóscopo 
Cáncer. Autónomo, 47 años. Rela-
ción estable. 606 784 158.

CABALLERO, 74 años, 1.75. Vivien-
do solo, desea amistad con señora si-
milar. Preferente mayor 65 años. 
636 310 531.

CHICO discreto de 41 años. Pa-
ra mujeres liberales. Muy ardiente.  

645 856 765.

DIVORCIADO 50 años  busca chica 
de 28 a 43 años  para relación esta-
ble. 650 743 340.

EMPRESARIO cuarentón, conoce-
ría mujer hasta 35 años, relación es-
table. 622 746 091.

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

SOLTERO 44 años. Busca mujer 30 
- 45 años.  Relación estable. Cariño-
sa/ romántica. 629 953 799. lva-
llejoa19@hotmail.com

SOLTERO, autónomo, jovial con vi-
vienda propia. Busca mujer atracti-
va, 40 / 45 años. Relación estable. 

652 867 818.

13. ESOTERISMO

OFERTA
VIDENTE desde niña. Magia blan-
ca. 913 264 901.

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

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. 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 238
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, 24 de marzo

60830 Fracción 7 // Serie 8

EUROMILLONES
Martes, 27 de marzo

24·27·29·34·36 Estrellas 7 y 8

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 25 de marzo

2·23·26·48·51 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 25 de marzo

5·10·15·26·31·38·39 R: 8

BONOLOTO

Viernes, 23 de marzo

18·19·21·34·37·41 Comp: 11 // R: 1

Lunes, 26 de marzo

17·20·21·25·37·46 Comp: 33 // R: 7

Martes, 27 de marzo

1·18·28·34·36·47 Comp: 23 // R: 5

Miercoles, 28 de marzo

2·10·17·24·31·44 Comp: 37 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 25 de marzo

1·3·6·20·23·24 Cab: 12 R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
37

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 24 de marzo

8·18·29·31·43·47 C: 15 R:2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 25 de marzo

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 12
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 1

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 20/3

36165
Miércoles 21/3

39049
Jueves 22/3

78423
Viernes 23/3

42796
Serie: 100

Sabado 24/3

69466
Serie: 046

Fidelidad

H ace tiempo, en
una de las prime-
ras columnas, es-

cribí sobre este tema tan
controvertido, y este fin
de semana, hablando
con compañeras sexólo-
gas hemos llegado a
nuevas conclusiones
que me gustaría conta-
ros.

¿Quién define la fide-
lidad? Sus términos de-
berían ser delimitados
por la propia pareja y no
basarse en reglas mora-
les de la sociedad, ya
que por mucho que sean
para todos, no tienen
por qué cumplirse siem-
pre. Lo adecuado sería
que las parejas, utilizan-
do las técnicas de la bue-
na comunicación de las
que he hablado en otra
columna, hablaran de lo
que se va a hacer por la
relación, de lo que espe-
ran y de lo que no per-
miten que ocurra, para
que no haya malenten-
didos y la relación fun-
cione.

Otro punto a tratar es
que nos gusta hablar de
coherencia amorosa.
¿Qué es la coherencia?
La RAE la define como
“actitud lógica y conse-
cuente con una posición
anterior”, aunque yo eli-
minaría “anterior” por
“vital”. Si has decidido
estar con una persona,
por qué hacer algo que
le puede dañar, si se su-
pone que tú le respetas y
sobre todo si no tienes
obligación de estar con
nadie. Hay algo que mu-
chas veces se nos olvida,
y es que a la mayoría de
nuestras parejas las ele-
gimos nosotros, sin que
nadie nos las imponga.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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CATALUÑA
Tradición y autenticidad se unen en
una misma Comunidad Autónoma
Págs. 02 y 03

iGente

PRODUCTO NACIONAL TODO INDICA QUE 2012 SEGUIRÁ LA MISMA TENDENCIA

El 66% se quedó dentro de España
D. A. 
Según el Eurobarómetro “En-
cuesta sobre la actitud de los eu-
ropeos hacia el turismo” realiza-
do en 2011, más de la mitad
(66%) de los turistas españoles
planearon pasar las vacaciones
en su tierra. Todo parece indicar
que esta tendencia se manten-
drá durante 2012. Por eso, la ini-

ciativa EDEN (Destinos Euro-
peos de Excelencia) ha propues-
to como destino en la Península
Ibérica al Ecoparque de Tras-
miera: un museo a cielo abierto
que ofrece historia, cultura y nu-
merosas actividades para el dis-
frute de los visitantes. También
ciclismo y senderismo por sus
campiñas, marismas y playas.

Por otro lado (en el marco del
turismo acuático), la ciudad cos-
tera de A Guarda fue elegida ga-
nadora por su clima, historia y
gastronomía. La ciudad cuenta
un puerto de pescadores, playas
de río y mar, rutas para los
amantes del trekking y , por últi-
mo, el estuario del Miño: un hu-
medal de alto valor ecológico.

D. A. 
Una pregunta recurrente para
todo viajero que se precie es qué
meter en la maleta antes de salir
de casa. Hace unos años tomar
una decisión de este tipo era
mucho más complicado, sin em-
bargo, la tecnología ha avanzado
y ahora (gracias a Internet) es
posible consultar páginas oficia-

les como la de la Agencia Estatal
de Meteorología (www.ae-
met.es) o la del Instituto Nacio-
nal de Meteorología (www.el-
tiempo.es). Por otro lado, tam-
bién es posible consultar las po-
sibles inclemencias climatológi-
cas en las diversas webs de infor-
mativos como la de RTVE.es,
(www.rtve.es/eltiempo/).

La gran pregunta: ¿Qué
meter en la maleta?

 ¿Por qué no salir de España? Beaachcomber Hotels, la principal cadena hotelera de Isla Mauricio, ha lanzado  ofertas especiales  para celebrar sus 60 años 

Irene Díaz
Es probable que gran parte de
los españoles ya haya elegido
destino para sus vacaciones de
Semana Santa. Se trata de unos
esperados días de descanso que
comenzarán el próximo fin de
semana con dos días secos pero
soleados, según la AEMET, que a
más de uno le permitirá darse un
buen chapuzón .

Sin embargo, para el lunes y
martes santo se atisba un au-
mento de la nubosidad, espe-
cialmente en el suroeste de la
Península: habrá que guardar la
toalla durante estos días pues las
previsiones indican estabilidad,

Distintas playas según el clima
La semana comenzará sonriendo a las costas
españolas con días soleados para dar paso a
jornadas lluviosas y con precipitaciones débiles

salvo en el sur. De este modo las
playas de Huelva (Matalascañas,
Isla Cristina...), Cádiz (Chipio-
na, Tarifa, Algeciras...), Málaga
(Marbella, Torremolinos...) o
Granada (Motril, Almuñécar...),
se presentan como un buen des-
tino para los que quieran disfru-
tar de sol y agua durante casi to-
da la semana.

CUIDADO CON MELILLA
El portavoz de la AEMET, Fermín
Elizaga, ha explicado que hasta
el jueves predominarán también
los cielos despejados y el tiempo
seco y soleado por toda España,
excepto en el área del Estrecho y

sobre todo en Melilla y su playa
de El Hipódromo, pues se espe-
ran algunos intervalos nubosos y
precipitaciones débiles.

A partir del jueves, es posible
que se produzca un incremento
de la nubosidad en el suroeste y
que se registren algunas precipi-
taciones débiles y alguna tor-
menta en puntos del oeste de
Andalucía, sur de Extremadura,
Ceuta y Melilla.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Acaban las vacaciones en esta
fecha tan señalada con cielos
poco nubosos o despejados en la
mayor parte de España. Además,
los termómetros no experimen-
tarán cambios bruscos . Por tan-
to las playas del situadas al oes-
te, noroeste y norte peninsular
como Castellón (Benicasim, Bu-
rriana...), Valencia, Alicante, Ta-
rragona, Barcelona, Gipuzkoa,
Bizkaia, Asturias, Cantabria, A
Coruña, Lugo y Pontevedra son
una alternativa de lo más viable.

Ibiza, Formentera, Mallorca y
Menorca. Son cuatro islas de
ensueño para pasar unas va-
caciones agradables en el mar.
Sin embargo, sus playas no
son su único atractivo turísti-
co: las Baleares poseen una
gran variedad de centros de
belleza, spa, talasoterapia y
wellness. Es una forma alter-
nativa para hacer turismo, des-
conectar y mimarse a la vez,
algo necesario en estos tiem-
pos sacudidos por la crisis. Por
otro lado, la cultura no se esca-
pa de su atractivo con grandes
museos como el Museo y Casa
Natal de Fray Juníper Serra, el
Museo Municipal de Pollença o
la Casa Museo Dionís Bennàs-
sar, todos en Mallorca.

LAS ISLAS BALEARES:
BIENESTAR Y CULTURA

LAS CANARIAS, EL CARIBE OCCIDENTAL Este paraíso alojado en España
cuenta con un clima suave y primaveral, además de temperaturas estables
(unos 22ºC) durante los 365 días del año, ¡siempre es una opción viable!
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La Asociación de Empresarios
de Turismo Rural, Avatur cifra en
un 70% el porcentaje de ocupa-
ción actual de los establecimien-
tos locales de Castilla y León.

La asociación espera que aca-
ben colgando el cartel de ‘no hay
billetes’, al menos, desde el Jue-
ves Santo hasta el Domingo de

Resurrección. Los propietarios
confían en que la Semana Santa
sirva para apuntalar una tempo-
rada difícil porque -aunque en
menor medida- al turismo rural
también le afecta la coyuntura
económica. En concreto, los em-
presarios de Valladolid están de
enhorabuena: se estima que sus
establecimientos rocen el lleno.

Las casas rurales estarán
llenas en Semana Santa

Casa rural

D. A. 
Londres, Roma, Berlín, Amster-
dam, Praga, Viena, Madeira,
Croacia, París... todos tienen un
denominador común: Europa.
A día de hoy, desde los lugares
más cercanos a la Península has-
ta los más lejanos están al alcan-
ce de nuestra mano a un precio
más bajo que nunca. El fenóme-

no del ‘low-cost’ ha calado entre
los ciudadanos del mundo de
modo que, en páginas como
lastminute.com, es posible en-
contrar viajes de fin de semana a
Londres desde 145 euros (con
hotel incluido) o a Roma por 199
euros. Incluso es posible encon-
trar mejores ofertas todavía co-
mo 4 días a Lisboa por 161 euros.

París, la ciudad del amor,
y mucho más en Europa

TURISMO DE NIEVE

Las pistas de
las estaciones
de esquí, en su
mejor momento
Irene Díaz
Las estaciones se encuen-
tran en inmejorables condi-
ciones tras las nevadas de
las últimas semanas. Se trata
sin duda una gran noticia
para los amantes del depor-
te blanco, con espesores que
se han incrementado más
de 60 cm en algunos casos.

Buen tiempo, nieve y ac-
tividades como excursiones
con máquinas pisanieve;
bajada de antorchas o músi-
ca en directo constituyen un
plan ideal para disfrutar de
un fin de semana fantastico
en cualquiera de los centros
invernales españoles.

ESTACIONES ESQUIABLES
Todas las estaciones de la
Cordillera Cantábrica están
esquiables. Las aragonesas
de Astún, Candanchú, Cer-
ler, Formigal y Panticosa tie-
nen niveles que oscilan en-
tre 105 y 140 de nieve.

En lo relativo al Pirineo
Catalán, tanto La Molina,
Vall de Nuria y Baqueira Be-
ret se encuentran operativas
al 100%, al igual que casi to-
das las estaciones del Siste-
ma Ibérico.

Espesores de más de 60 cm

GRAN DIVERSIDAD DESDE LOS PIRINEOS HASTA LAS MARISMAS DEL DELTA DEL EBRO
El turismo rural en la zona es uno de sus atractivos gracias a las masías y casas de pueblo.
El encanto de sus gentes y tradiciones hacen de Cataluña una comunidad única e inimitable

Cataluña: un tesoro Ibérico aún por
descubrir para turistas y visitantes
I. D. 
Cataluña es una Comunidad Au-
tónoma que no deja indiferentes
a sus visitantes. Su principal
atractivo es un paisaje diverso
gracias a las cimas nevadas de
los Pirineos, las marismas del
Delta del Ebro o sus campos de
cereales en la zona central. Al la-
do de las grandes ciudades se
extienden unos paisajes que
conservan la esencia rural y las
actividades agrarias tradiciona-
les con la clásica hospitalidad -y
amabilidad- que siempre ha ca-
racterizado a la gente del campo.

Por otra parte, cada rincón de
Cataluña es un auténtico univer-
so por descubrir para el turista
gracias a su fuerte personalidad
y tradiciones sociales.

APUESTA POR LO RURAL
En Cataluña el viajero puede es-
coger un alojamiento rural a su
medida, con todo el confort o la
sencillez que pueda desear. Ade-
más, desde el pasado año 2010,
más del 25% de los alojamientos
rurales de la zona mejoraron sus
instalaciones para implantar un
curioso sistema de categoriza-
ción por espigas equivalente al
conocido modelo de las estrellas
(con una escala del 1 a 5) que
garantizan la calidad y comodi-
dad en los alojamientos.

Por otra parte, uno de los
principales puntos fuertes del
turismo rural catalán es la au-
tenticidad de sus establecimien-
tos: antiguas casas restauradas
que conservan su arquitectura
típica, con atención personaliza-
da por parte de los dueños y ca-
seros. La tranquilidad también
está garantizada: los estableci-

A través de la nueva web de la comunidad (www.catalunyarural.info) es posible encontrar información detallada
sobre numerosas comarcas con una personalidad específica y donde disfrutar de sus paisajes característicos o de
la gastronomía local. A través de la misma también es posible localizar un alojamiento a medida del cliente en ba-
se a la capacidad, precio, servicios (piscina climatizada, spa, etc.) y actividades complementarias en el entorno.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA Y SU TURISMO

mientos cuentan con un máxi-
mo de 15 plazas.

LAS CUATRO ESPIGAS
Los alojamientos de cuatro espi-
gas aportan al cliente la máxima
comodidad gracias a espacios
amplios, mobiliario de calidad y
buena decoración. Además, las
cuatro espigas son símbolo de
una gran diversidad de servicios
añadidos como piscinas climati-

zadas, tratamientos de wellness,
hípica para los más atrevidos, e
incluso, actividades en las gran-
jas para disfrutar en familia o en
solitario. Además, cien aloja-
mientos rurales de la región han
implantado distintivos de cali-
dad ambiental y la Etiqueta Eco-
lógica de la Unión Europea. Ca-
taluña es sin duda una comuni-
dad respetuosa con el medio
ambiente que trata de conservar

sus paisajes en buenas condicio-
nes, luchando contra el calenta-
miento y el cambio climático
(www.turismosostenible.info) .

PRECIOS ANTI - CRISIS
Sus precios son muy competiti-
vos ya que existen dos modali-
dades: el alquiler completo (ca-
sas de pueblo) y alquiler de ha-
bitaciones con servicio de comi-
das (masías y casas).
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Una historia preservada gracias
a los monumentos nacionales
Podemos encontrar muchos rincones llenos de belleza y encanto cerca de casa

La plaza de Cáceres iluminada al anochecer

Natalia Campos
Muchos pueblos con diferentes
culturas han habitado la Penín-
sula Ibérica. Cada uno de ellos
ha dejado pruebas de su paso
por nuestro país en forma de
monumentos históricos. Propo-
nemos a continuación una reco-
pilación de los monumentos y
ciudades españoles que es im-
prescindible conocer.

En Barcelona se pueden ver
algunos de los hitos arquitectó-
nicos más importantes, diseña-
dos por el famoso Gaudí, como
la Catedral de la Sagrada Familia
o el parque Güell. Además po-
dremos dar un paseo por Las
Ramblas hasta llegar al puerto y
parar a comer algo en el curioso
Mercado de la Boquería.

Por seguir con las grandes
ciudades tampoco podemos
perdernos el Madrid de los Aus-
trias, donde podremos saludar a
la diosa Cibeles o pasar por la
Puerta de Alcalá. No podremos
irnos de esta ciudad sin darnos

un paseo por la Gran Vía para
realizar algunas compras o ver
uno de los famosos musicales.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Contamos además con trece ciu-
dades que por su valor histórico
han sido declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
En las ciudades de esta red po-
dremos ver monumentos como

el Alcazar de Toledo, la Ciudad
Monumental de Cáceres, la
Mezquita de Córdoba, la Cate-
dral de Santiago de Compostela
o el Acueducto de Segovia, entre
otros.

OTROS MONUMENTOS
Otros puntos de gran interés cul-
tural y belleza son La Alhambra
de Granada o la Torre del Oro.

Natalia Campos
La Semana Santa se caracteriza
por ser una época de tradicio-
nes, que a veces incluso se refle-
jan en el ámbito culinario.

En España tenemos un catá-
logo muy amplio de postres típi-
cos de estas fechas. Sin duda el
dulce estrella son las ‘torrijas’.
Son trozos de pan que se fríen
tras haber sido mojados en vino
o leche y rebozados en huevo.
Una vez sacadas de la sartén se
untan en azúcar y canela y esta-
rán listas para servirse y hacer
las delicias de todos.

También son típicos los famo-
sos pestiños. Aunque en reali-
dad son procedentes de la cultu-
ra árabe, se incorporaron a la co-
cina cristiana durante la recon-
quista. Aunque igual que ocurre
con las torrijas, los pestiños tie-
nen diferente recetas y esencial-
mente están hechos con harina
frita aderezada con anís y espe-
cias de distinto tipo.

Propias de Cataluña y Valen-
cia principalmente, son las Mo-
nas de Pascua. En Valencia tam-
bién es conocida como pan que-
mado o Toña. Se hace una masas

con harina y huevos, que debe
dejarse reposar antes de cocer.
La tradición marca que los pa-
drinos son los que deben regalar
la mona de pascua a sus ahija-
dos el Domingo de resurrección.
Con el paso del tiempo sus ador-
nos se han ido incrementando
aunque lo que todas comparten
on los huevos cocidos.

De este modo, la Semana
Santa cuenta con dulces que ha-
cen las delicias de todos.

Respostería típica de la
Semana Santa española

Las torrijas son clásicas
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GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
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