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Entrevista con Francisco Martín
Rojas, ex-concejal socialista que fue
absuelto por el Tribunal Supremo

“Pensaban que
me llevé lo que no
está en los escritos”

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 13

El mes de marzo cierra con datos
poco alentadores en desempleo,
con nuevos nombres en el INEM

El paro continúa
con su oleada de
subida en el Corredor

CORREDOR DEL HENARES Pág. 12

La Asociación VaporMadrid saca su
locomotora de 1925 en tres pases, a
las 11:30, a las 12:30 y a las 13:30h.

El Tren Turístico de
Arganda vuelve a
pitar cada domingo

ARGANDA DEL REY Pág. 14

Las chicas de Miguel Méndez
vendieron caras sus dos derrotas en
las semifinales de los ‘play-offs’ por
el título, pero acabaron cediendo
ante el enorme potencial del
conjunto valenciano que ya les apeó
en la Copa de la Reina de Arganda y
en la gran final de la Euroliga

El Rivas despierta
de su sueño liguero
tras caer ante el Ros

DEPORTES Pág. 18

Contadores a cero para
renovar las ejecutivas
socialistas en el Este
Tras los congresos Federal y Regional, las agrupaciones locales pujan,
ahora, por nuevo Secretario General para los próximos cuatro años Pág.10

La Cañada,
un paso más

La Consejería de Asuntos Sociales y los ayuntamientos de Coslada y Rivas han
suscrito un protocolo por La Cañada Real, que se traduce, entre otras cuestio-
nes, en reuniones semanales con los consistorios Pág. 4
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Primer plano

S iempre se dice que los periodistas
sabemos la hora a la que entramos a
trabajar pero que es imprevisible la

hora de salida. De ahí que, por muy bien
que se me dé el día, no consiga llegar a ca-
sa para ver esos tan criticados pero a la vez
tan seguidos programas de corazón que
emiten algunas cadenas de televisión des-
de la sobremesa hasta bien entrada la tar-
de. Sin embargo, estos días, coincidiendo
con las vacaciones de Semana Santa, me
he podido sentar frente al televisor y de-
leitarme con ellos y ¡cuál fue mi sorpresa!
al ver que Sálvame, ese programa que al-

gunos califican
como basura, sin
tener en cuenta
que en realidad
es un espectácu-
lo que mezcla la
diversión y la in-
formación del
corazón, guste más o guste menos, abre
cada día con el testimonio de una familia
que tiene un hijo con alguna enfermedad
o discapacidad. Me quedé prendada, al
igual que el presentador, Jorge Javier
Vázquez, de Lorena, una niña con paráli-

sis cerebral que
ha conseguido
publicar su pro-
pio libro, a la que
dieron la oportu-
nidad de conocer
a sus ídolos ya
que le encanta el

programa y su presentador. Su madre tan
solo pedía un coche en el que poder des-
plazarla, porque el que tenía se le había
quedado muy viejo, y un ordenador para
que pueda seguir conectada con el mun-
do y escribiendo, algo que hace ayudada

de su barbilla. Y salió del plató con una
computadora bajo el brazo gracias a la pe-
riodista Lydia Lozano que no dudó en
comprometerse a regalársela tras escu-
char de la madre que era la periodista que
más le gustaba a Lorena. Una gran mues-
tra de la solidaridad de aquellos que tie-
nen que soportar, cada día, que les defi-
nan como ‘basura’. Eso sí, no les podrán
negar, al menos, el calificativo de solida-
ria. Y con ello es con lo que deben quedar-
se. Claro, y con los datos de audiencia, que
les demuestran que son muchos los que
les ven cada tarde. Será por algo.

‘Basura’ solidaria
en la televisión

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Aguirre se reúne con Rajoy y le plantea devolver al estado la Sanidad, la Educación y la Justicia.
Los cálculos de la presidenta revelan que adelgazar la administración supondría ahorrar 48.000 euros

Competencias a cambio de ahorro

Rajoy recibió a
Aguirre con un beso

Mamen Crespo Collada
Alto y muy claro. Así es como se
pronunció sobre la situación
económica por la que atraviesa
nuestro país la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, durante el en-
cuentro que mantuvo el martes
con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Y es que Aguirre
habló de la “imposibilidad de sa-
lir de esta crisis sino se reduce
drásticamente el déficit”. Igual-
mente clara y contundente fue
con respecto a las soluciones.
Hasta tal punto que no titubeó
en plantearle al presidente la po-
sibilidad de reducir las compe-
tencias de las Comunidades Au-

tónomas para ahorrar 48.000 mi-
llones de euros.

Ante las decenas de periodis-
tas que esperaban con expecta-
ción su rueda de prensa poste-
rior al encuentro con Rajoy,
Aguirre dio a conocer que le ha-
bía planteado al presidente de-
volver al Estado las competen-
cias de Justicia, Sanidad y Edu-
cación, “si España lo necesita”,
del mismo modo que le habló de
la posibilidad de dejar en manos
de los ayuntamientos los Trans-
portes y los Servicios Sociales.

MENOS CARGOS
Y todo por el ahorro ya que, se-
gún sus cálculos, con estas mo-

se sintieron menos integrados”,
apuntó. A su parecer, el modelo
ha servido para “complicar y en-
carecer el funcionamiento de las
autonomías”.

EL GASTO EN EL MUNDO
Las palabras de la presidenta re-
gional venían avaladas por las
palabras de analistas económi-
cos de todo el mundo que, tal y
como recordó Aguirre, han
puesto de manifiesto “el gasto
excesivo que representan las 17
comunidades autónomas o mi-
niestados”.

No obstante, la presidenta
también apostó por eliminar las
subvenciones a aquellos que se
pueden financiar solos. “Hay
que dejar de sostener a todos
aquellos los que pueden soste-
nerse solos como los partidos
políticos, las patronales, los sin-
dicatos y aquellas personas que
tienen rentas altas”, dijo. La pelo-
ta está ya en el tejado de Rajoy.

Aguirre apuesta por
no subvencionar a
partidos políticos,

sindicatos, patronal
y rentas altas

Las Comunidades Autónomas
no han tardado en responder a
la propuesta de Aguirre de de-
volver competencias al Estado.
Los gobiernos regionales del PP
se han mostrado en contra de
la idea de la presidenta de la
Comunidad de Madrid. Así des-
de la Comunidad Valenciana
han señalado que no están en
ese debate y han apostado por
una adminsitración “equitativa,
eficiente y eficaz”. En Castilla-
La Mancha han respetado la
propuesta de Aguirre pero la
han tachado de “una más” de
las que han presentado las dis-
tintas regiones. Por su parte,
Castilla y León ha cifrado de
“exagerado” el ahorro del que
habla la presidenta y han de-
fendido la utilidad de las admi-
nistraciones autonómicas.

Los compañeros de
Aguirre, en su contra

dificaciones se conseguiría un
ahorro de unos 48.000 millones
de euros. “Nos quedaríamos sin
empleo los políticos, pero ya
buscaríamos”, apostillaba.

Desde su punto de vista, la
Justicia “es un poder del Estado”
que no tienen por qué compar-
tirlo las comunidades autóno-
mas. “Si todo lo que hacemos las
comunidades autónomas, unas
competencias fueran para arriba
y otras para abajo, se podría
prescindir de altos cargos, parla-
mentos regionales, conductores,
asesores, jefes de protocolo, edi-
ficios, alquileres...”, enumeró.

Según sus palabras, las auto-
nomías y su peso en la econo-

mía del país, fueron las protago-
nistas del encuentro ya que
Aguirre también le trasmitió a
Rajoy que hay que revisar “de ra-
íz” el Estado autonómico por-
que “no ha servido para aquello
para lo que se creó”, que era “in-
tegrar a los partidos nacionales
de Cataluña y el País Vasco”.
“Justamente, catalanes y vascos,
cuando llegó el café para todos,
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ESPIONAJE REVELACIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR

La policía investigó ilegalmente
al vicepresidente regional
Gente
El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, ha desvelado
que el vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, fue investigado “ile-
galmente” por la policía entre ju-
lio y agosto de 2011 y que al no
hallarse indicios de delito se ar-

chivó el caso a principios de este
año. El ministro ha reconocido
que sabe los nombres de los res-
ponsables. La Defensora del
Pueblo se plantea iniciar una in-
vestigación de oficio para acla-
rarlo. González ha señalado que
bajo los gobiernos socialistas se
reiteran “actuaciones ilegales”.

Unidad para poner fin al
problema de La Cañada Real
Gobierno, Comunidad
y ayuntamientos se
reunirán para buscar la
solución al problema

Mamen Crespo
Parece que la solución a uno de
los mayores problemas de segu-
ridad, en palabras del alcalde de
Rivas, José Masa, que tiene la
Comunidad de Madrid está cada
vez más cerca. Si primero fue la
aprobación de una ley, ahora le
ha tocado el turno a la unidad,
que será el camino bajo el cual
las administraciones públicas
resolverán el conflicto de La Ca-
ñada.

El pasado lunes, 9 de abril, el
consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad, Salvador Vic-
toria, lograba reunir, por prime-
ra vez, en la misma mesa a todos
los implicados: la delegada del
Gobierno, Cristina Cifuentes, el
alcalde de Rivas, José Masa, el al-
calde de Coslada, Raúl López, y
la delegada de Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid, Paz
González. Del encuentro salie-
ron con un protocolo de inten-
ciones firmado, que contempla
un plan de trabajo hasta el 31 de
julio, que pretende ser la solu-
ción definitiva a La Cañada Real,
una zona en la que viven 7.631
personas, según los datos de los
censos presentados por los tres
ayuntamientos afectados.

DELINCUENCIA EN EL SECTOR 6
El plan consistirá en reuniones
semanales de la Consejería de
Asuntos Sociales con las demás
administraciones.

La delegada del Gobierno, el consejero de Asuntos Sociales y los alcaldes de Rivas y Coslada C. MARTÍNEZ/GENTE

Así, los representantes del
Gobierno regional se reunirán
los lunes con la Delegación del
Gobierno y con miembros de los
otros ayuntamientos y de otras
consejerías. Ya el martes, ese en-
cuentro será sólo entre conseje-
ría y Ayuntamiento de Rivas. El
miércoles, el Gobierno regional
se reunirá con Coslada, el jueves
con el Ayuntamiento de Madrid
y el viernes con distintas asocia-

ciones vecinales afectadas por la
situación de La Cañada Real.

El consejero de Asuntos So-
ciales, Salvador Victoria, definió
claramente el tema de La Caña-
da Real al término de la reunión
apuntando que es “un asunto de
capital importancia para todos
los madrileños”. Sin embargo, el
alcalde de Rivas, José Masa, fue
más allá al señalar que es “el ma-
yor problema social y de seguri-
dad que tiene la Comunidad de
Madrid y el país, España”.

En relación con la seguridad
en La Cañada, la delegada del
Gobierno, Cristina Cifuentes, re-
conoció, una vez más, “el proble-
ma específico de delincuencia”
que existe en el sector 6 y pidió

la colaboración de los jueces.
“Me gustaría entrar en La Caña-
da Real y acabar con la delin-
cuencia pero para eso se necesi-
tan órdenes judiciales”, subrayó
Cifuentes.

El alcalde de Coslada, Raúl
López, dejó sus palabras para los
vecinos que son los que, a su jui-
cio, van a ganar con la futura so-
lución que, por fin, puede llegar
de la mano del consenso.

Reuniones todas las
semanas con la
delegación de

Gobierno, los vecinos
y los ayuntamientos

La delegada del
Gobierno ha pedido

colaboración a los
jueces para entrar
en La Cañada Real

La Comunidad de
Madrid, líder en la
creación de
empresas en España

SUBE EN FEBRERO UN 1,3%

Gente
La Comunidad de Madrid sigue
liderando la creación de empre-
sas en España, tras registrar
1.691 nuevas sociedades mer-
cantiles el pasado mes de febre-
ro, un 1,3% más que en el mes
anterior, según los datos publi-
cados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Este liderazgo se repite en el
acumulado del año 2012, tanto
en creación de sociedades como
en el capital suscrito por las mis-
mas.

La proporción de empresas
creadas en Madrid respecto al
conjunto nacional es cada vez
mayor, y va en aumento desde
2006, año desde el que existe un
crecimiento constante en el pe-
so de nuestra región sobre el to-
tal de empresas creadas en Es-
paña. De esta manera, mientras
en 2006 el porcentaje era del
18%, en el pasado mes de febre-
ro se situó en el 21%, cifra similar
a la del acumulado del año.

Dos millones de
euros para la
atención integral a
adultos tutelados

HAY 4.000 EN LA REGIÓN

Gente
El Consejo de Gobierno autorizó
el pasado jueves un gasto inicial
de casi dos millones de euros pa-
ra el funcionamiento de la Agen-
cia Madrileña para la Tutela de
Adultos, cuyo presupuesto glo-
bal para 2012 es de 4,3 millones.

Gracias a esta cuantía, la Co-
munidad de Madrid atenderá a
las cerca de 4.000 personas que
actualmente tiene tuteladas y a
los casos que pudieran incorpo-
rarse a lo largo del año..

Según explicó el vicepresi-
dente primero, consejero de
Cultura y Deportes y portavoz
del Gobierno regional, Ignacio
González, el montante aprobado
asciende a un total de 1,9 millo-
nes de euros y supone una pri-
mera fase de la autorización del
presupuesto total de la Agencia
Madrileña para la Tutela de
Adultos. Concretamente repre-
senta el 45% de la cantidad total
presupuestada.



El metrobús costará 12 euros
La Comunidad sube los precios de los abonos transporte un 7,8% y cambia el
billete sencillo por uno que cobrará en función de las estaciones que se recorran

OPINIÓN

Recortar con la recortada

L os recortes que cada día co-
nocemos y que tanto asus-
tan a los ciudadanos son lo

más parecido a atracos a mano
armada y con la recortada para
no dar posibilidad de escapar de
los perdigones que disparan des-
de el Gobierno. Primero aproba-
ron una reforma laboral que sir-
vió para animar a los sindicatos a
convocar una huelga general que
hicieron no todos porque los des-
cuentos por no ir a trabajar pesan
más de lo previsto. Después saca-
ron un proyecto de Presupuestos
del Estado con recortes superio-
res al 17% respecto al anterior
ejercicio. Más tarde, por sorpresa,
contaron que sacarán la recorta-
da para quitar 7.000 millones a la
Sanidad pública y otros 3.000 a la
Educación pública. Habrá más
alumnos por aula, menos profe-
sores y muchos niños cantando
en el patio coplas para que llueva
porque las demás necesidades
son menos accesibles que acabar
con la sequía. Habrá menos dine-
ro para las necesidades de los go-
bernados, que sólo podrán que-

jarse y mantener su dignidad ante
los gobernantes, que consideran
que hacen lo que tienen que ha-
cer sin importar nada más que la
marca España quede bien ante
los mercados y parecer fiable pa-
ra la Europa conservadora que se
lanzó en plancha en defensa de la
banca y rescatar con sus fondos lo
que derrochado, cuando no roba-
do. Esa misma Europa insensible
a las demandas de los millones de
ciudadanos que no tienen em-
pleo o lo tienen precario.

Insensibilidad es una caricia y
un piropo para definir lo que han
hecho con la Ayuda al Desarrollo,
actividad atracada a mano arma-
da con recortada por unos atraca-
dores que se llevaron más del
70% de lo previsto, ya recortado
por el Gobierno de Zapatero, para
impedir que millones de seres
humanos vivan en la miseria más
absoluta, sin comida, educación
o sanidad y con unos mercados
interesados en mandar armas pa-
ra que se maten entre ellos. A fal-
ta de pan, buenas son las recorta-
das para recortar.

Nino Olmeda
Periodista

Mamen Crespo
Al final se cumplieron todos los
pronósticos y la Comunidad de
Madrid ha dado luz verde a la
subida del transporte público.
Los usuarios habituales son los
que más lo sufrirán ya que el Go-
bierno regional ha incrementa-
do un 7,8% el precio de los abo-
nos transporte y un 29% el del
metrobús que, a partir de mayo,
pasará de costar 9,30 euros a 12.

Sin embargo, el billete senci-
llo de la EMT mantendrá su pre-
cio en 1,50 euros. Será sólo el de
los autobuses, porque este tipo
de billete en el metro desparece-
rá en mayo para dar paso a un
nuevo título de transporte que
será por estaciones. Así, si el
usuario quiere recorrer un máxi-
mo de cinco estaciones, el precio
del título se mantiene como has-
ta ahora, en 1,5 euros. No obs-
tante, si el viajero va a utilizar
entre 5 y 10 estaciones, el precio
se le incrementará 10 céntimos
por estación adicional hasta un
máximo de 2 euros para quienes
recorran diez o más.

Un usuario con su metrobús

También se mantienen como
hasta ahora el billete sencillo de
Metrosur, Metronorte, Metro Es-
te, Metros Ligeros, TFM y Tran-
vía de Parla, todos a 1,5 euros.

EL ABONO, LA MENOR SUBIDA
A pesar del aumento, de todos
los títulos, los abonos transporte
son los que experimentan una
menor subida, en concreto, del
7,8%. De este modo, el título pa-

ra zona A costará 51,30 euros,
zona B1 (59,80), zona B2 (67,60),
B3 (77), C1 (84), C2 (93,20), E1
(103,80) y E2 (123,80 euros).

Dentro de los abonos trans-
porte, usados por un 62 por
ciento de los viajeros, los que
menos suben son los de la terce-
ra edad y la tarjeta azul, entre un
5,4 y un 6,4 por ciento. En con-
creto, el primero pasará a costar
11,60 euros y el segundo, 5,80.
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ABOGAN POR BUSCAR SINERGIAS ENTRE AMBAS COMUNIDADES

Los empresarios impulsan y
valoran el eje Madrid-Valencia
Gente
Una treintena de empresarios de
la Comunitad Valenciana y la
Comunidad de Madrid se dieron
cita el pasado martes en un al-
muerzo de trabajo organizado
por la Fundación Conexus en el
que abogaron por “buscar siner-
gias” para impulsar conjunta-

mente el eje Madrid-Valencia.
En ese encuentro, se puso de
manifiesto que el puerto de Va-
lencia “es, sin duda, el puerto
natural de salida de mercancías
de Madrid y que el aeropuerto
de Barajas es la puerta interna-
cional de entrada y salida tanto
de Madrid, como de la Comuni-

dad Valenciana”, según indica-
ron fuentes presentes en la reu-
nión.

NOCHES CULTURALES
Entre los elementos de colabora-
ción “aún por potenciar y desa-
rrollar”, apuntaron al turismo y la
cultura, con propuestas como la
posibilidad de crear una noche
cultural Valenciana en Madrid y
una noche madrileña en Valen-
cia para que cada región mues-
tre en esa velada sus atractivos
gastronómicos y culturales. El eje Madrid-Valencia es una oportunidad para empresarios

Las inversiones
extranjeras dejan
12.520 millones

140% MÁS QUE EN 2010

S.B.
La Comunidad de Madrid lideró
la inversión extranjera en el año
2011, según los últimos datos
que arroja el Registro de Inver-
siones del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. En todo el
año pasado, atrajo inversión ex-
tranjera por importe de 12.520
millones de euros, lo cual repre-
senta el 56% del total llegado a
España. Una buena noticia que
ha supuesto un crecimiento del
140% respecto al 2010. De esta
manera, la Comunidad triplica
la cantidad recibida de la segun-
da región, Cataluña, que perci-
bió el 13% de la inversión del to-
tal. Se consolida, además, desde
2003, como la región con mayor
participación en inversión en el
exterior, con cifras superiores al
30% y de manera estable.

Un 51,4 % de los
madrileños opta
por la banca online

LA CUARTA REGIÓN

S.B.
Más de la mitad de los madrile-
ños prefiere hacer sus gestiones
bancarias a través de Internet en
lugar de desplazarse a una ofici-
na física. Así lo ha detallado un
informe que sitúa a la Comuni-
dad en la cuarta región con ma-
yor porcentaje con un 51,4 por
ciento.

Madrid tan solo es superada
por los internautas cántabros
(61,2 %), murcianos (53,2 por
ciento) y asturianos (52,6 por
ciento).

En la cola, se encuentran las
comunidades de Extremadura,
con apenas un 37,8 por ciento,
Navarra, con 36,9 por ciento, y,
por último, el 25, 2 por ciento de
los internautas de La Rioja.

IU denuncia el
despido de 19
personas en San
Martín de la Vega

MANIFESTACIÓN EN CENICIENTOS

Gente
La crisis económica sigue
cebándose con los ayunta-
mientos. Claro ejemplo de
ello son San Martín de La
Vega y Cenicientos. En el
primer caso, el portavoz de
Empleo de IU en la Asam-
blea de Madrid, Joaquín
Sanz, acusó la semana pasa-
da al Ayuntamiento de apro-
bar un plan de ajuste que
contiene, entre otras medi-
das, el despido a 19 perso-
nas “gracias a la aplicación
de la reforma laboral apro-
bada por el Gobierno del
Partido Popular”.

Sanz ha explicado que en
el pleno se acordó una rees-
tructuración de la organiza-
ción municipal que supone
“el despido de 11 trabajado-
res laborales fijos, 8 trabaja-
dores interinos, la reducción
del salario y la jornada en un
50 por ciento de otros 8 tra-
bajadores con contrato la-
boral, así como la reducción
del complemento específico
en funcionarios en relación
al trabajo desarrollado”.

CENICIENTOS SE MANIFIESTA
La situación tampoco es
mucho mejor en Cenicien-
tos, donde la semana pasa-
da se manifestaron cerca de
300 personas para reivindi-
car la “caótica” situación del
Ayuntamiento en este muni-
cipio y la gestión del alcalde
Carlos Enrique Jiménez , del
Partido Popular.

Así lo ha asegurado este
sábado el portavoz socialis-
ta, Luis Ramos, que también
ha criticado que el edil “lle-
ve sin aparecer tres meses” y
que también ha criticado
que el Consitorio aglutina
“deudas infinitas”.

Una imagen de Las Vegas en Estados Unidos

Madrid o Barcelona: la suerte
está echada para Eurovegas
Sheldon Adelson escucha a las dos delegaciones y decidirá este mes o en mayo

Mamen Crespo
La suerte está echada. Madrid y
Barcelona ya han puesto sus car-
tas sobre la mesa ante el propie-
tario de Las Vegas Sands, Shel-
don Adelson, y éste decidirá
dónde ubicar el macrocomplejo
a finales de este mes o a lo largo
del mes de mayo. El 1 de abril,
representantes de la Comunidad
de Madrid y de la ciudad condal
mantuvieron un encuentro con
el magnate en el que dieron las
razones por las que sus zonas
deben ser las elegidas. Adelson
apuntó que cada una tiene sus
“ventajas” para acoger el com-
plejo. Eso sí, es posible que Bar-
celona lo tenga más difícil ya que
el modelo, basado en edificios
con mucha altura, podría no ser
del todo compatible con el Aero-
puerto del Prat.

NORTE O SUR
Mientras llega la decisión, en la
Comunidad de Madrid, Alcor-

El magnate estadounidense Sheldon Adelson planea invertir 35.000 mi-
llones de dólares (26.683 millones de euros) en el gran complejo de ocio
conocido como Eurovegas, un 48% más que los 18.000 millones de eu-
ros inicialmente previstos. Las Vegas Sands anunció en febrero que es-
taba estudiando una inversión de hasta 15.000 millones de euros en 10
años en un complejo de casinos en España, que incluiría 36.000 plazas
hoteleras, 18.000 máquinas tragaperras y 3 campos de golf.

Hoteles y tragaperras por 26.600 millones

cón y El Molar defienden las
cualidades de sus municipios
para acoger Las Vegas. David Pé-
rez, alcalde de la localidad del
sur, ha señalado que su ciudad
“cuenta con todas las papeletas”
y ha puesto como “única condi-
ción” para su construcción en la
ciudad que “los primeros pues-
tos de trabajo sean para los para-
dos de Alcorcón”.

Desde el Ayuntamiento de El
Molar, por su parte, han destaca-
do la “inmejorable” ubicación
de su suelo por la cercanía del

Aeropuerto de Barajas. Además,
ha destacado que se ubicaría en-
tre el río Guadalix y el río Jarama,
“lo que le da un plus medioam-
biental ya que las márgenes de
los citados ríos no sólo se preser-
varían sino que se recuperara-
rían de la degradación actual”.

Sin embargo, no todo son
apoyos. La oposición madrileña
se ha mostrado en contra y To-
más Gómez, líder del PSM, ha
apuntado que Las Vegas hará
que crezca de “manera desorbi-
tada” la prostitución.



Los madrileños, los más longevos

Los madrileños viven seis
años más que hace diez años
La esperanza de vida en la Comunidad es de 83,4 años, por encima de Japón

Sandra Bravo
Puede que para algunos Madrid
sea una de las ciudades más
agobiantes, pero la realidad es
todo lo contrario, ya que en tér-
minos de salud, Madrid sienta
bien. Así, desde hace dos déca-
das, la esperanza de vida en los
madrileños ha aumentado en 6
años.

De esta manera, los habitan-
tes de esta ciudad viven 5,8 años
más que hace 20 años alcanzan-
do una esperanza de vida de 83,4
años. Un valor que se sitúa por
encima de la media nacional, si-
tuada en los 81,87 años, y según
la Comunidad, más alta incluso
que con la que tradicionalmente
contaba el país nipón, conocido
mundialmente como uno de los
países con los habitantes más
longevos del mundo.

La cifra, 83,4 años, supera con
creces a todos los países de la
Unión Europea y a la mayoría de
las Comunidades Autónomas de
España. En concreto, supera a

Andalucía, en 2,7 años y en el ex-
terior, a a Francia en 2,4 años.

MÁS DETECCIÓN PRECOZ
Estos datos tan favorables son
hoy posibles gracias al esfuerzo
que realiza la Comunidad en la
reducción de enfermedades del
sistema circulatorio y en la me-

jora de los indicadores sanitarios
para la detención de afecciones.

En este sentido, la región
mantiene una tasa de mortali-
dad de enfermedad cardiovas-
cular de 172 fallecimientos por
cada 100.000 habitantes, lo que
supone 219 menos que la media
nacional.

Asimismo, fuentes de la Con-
sejería de Sanidad indican que,
según los últimos informes epi-
demiológicos realizados, “se han
mejorado en los últimos 10 años
todos los indicadores relaciona-
dos con la realización de prácti-
cas preventivas, especialmente
mamografías”.

“El 95 por ciento de las muje-
res a las que se le detecta cáncer
de mama en fase inicial supera
los diez años de vida”, ha indica-
do. Por otro lado, el organismo
ha asegurado que actualment
los madrileños están más con-
cienciados con las indicaciones
de su médico, ya que un 90,5%
cumple sus recomendaciones.

S.B.
La población gitana que vive en
la Comunidad, cerca de 60.000
personas, aglutina las cifras más
altas de paro en la región, en
concreto el doble del conjunto, y
los niveles más bajos de forma-
ción. Por ello, la Comunidad ha
puesto en marcha, a través de la
Consejería Medio Ambiente, un
convenio de colaboración con la
Fundación Secretariado Gitano
para hacer más fácil su acceso al

mundo laboral y aumentar las
posibilidades de encontrar un
puesto de trabajo.

Este acuerdo, suscrito con el
director de la Fundación, Isidro
Rodríguez, potenciará la forma-
ción de este colectivo a través de
programas mixtos de educación
y empleo como son las escuelas-
taller.

Después, se favorecerá la in-
serción laboral de los alumnos
en empresas.

Madrid impulsa el acceso de
la población gitana al empleo

EL COLECTIVO TIENE LAS CIFRAS DE PARO MÁS ELEVADAS
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ENTRARÁN EN FUNCIONAMIENTO EL PRÓXIMO AÑO

Todo listo para las nuevas aulas
del bachillerato de excelencia
S.B.
Las nuevas aulas de excelencia
de Bachillerato entrarán en fun-
cionamiento en el próximo cur-
so, según anunció el pasado
miércoles la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre.

A diferencia del modelo que
se imparte en el IES San Mateo,

tendrá un nivel mayor de exi-
gencia con los alumnos que así
lo soliciten.

“No hay mejor recompensa
para los estudiantes que saber
que está en su mano recibir una
educación que les haga superar-
se y dar lo mejor de sí mismos”,
ha explicado.
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Lapidación mediática
No entiendo la agresiva ofensiva del laicis-
mo anticlerical contra el obispo de Alcalá de
Henares. Se ha sacado de contexto. Todo es-
te revuelo, porque Mons. Reig Pla ha dicho
en público lo que cualquier cristiano sabe
por el Catecismo de la Iglesia Católica, que
hay conductas como el aborto, el adulterio,
las drogas, el alcohol, los sacerdotes que lle-
van una doble vida y también ciertas con-
ductas homosexuales. “Conductas” no
ejemplares, que ejerciéndolas, ofenden a la
Ley de Dios. ¿En algún momento Mons. Reig
ha separado su mensaje de la doctrina de la
Santa Iglesia? Elena Baeza (MADRID)

Recortes y financiación
Debemos de abandonar la Zona Euro y
volver a la Peseta para demostrar a Bruse-
las que España tiene poder de decisión en
Europa y hacer ver a los españoles que el
factor psicológico del valor peseta-euro es
una vergüenza que se ha asumido por des-
conocimiento del valor de los productos.
Solo hay que tomar un ejemplo: la gasoli-
na. Si pasásemos de golpe otra vez a la pe-
seta y viésemos que el coste real de un litro
es de 251,00 pesetas,

España clamaría al cielo, viendo real-
mente para que ha servido la zona Euro.
Engaño, corrupción política y una España

llena de basura ideológica y moralidad ba-
jo minímos. Rosa Fernández (MADRID)

Otra vez los bancos y los políticos
Supongo que nada más instaurar la obliga-
ción de pagar facturas mayores de 2.500 eu-
ros con intermediación de los bancos, estos
nos facilitarán la gratuidad de dichas opera-
ciones o de lo contrario el Estado se hará car-
go de éstas. Señores políticos, busquen en
sus propios bolsillos, ya que ahí es donde es-
ta el meollo de la corrupción, lo demás es
disparar afallar y hacer ruido para desviar la
atención. Los ciudadanos estamos más que
escarmentados. Juanjo García López (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

S e han acabado las líneas ro-
jas. Está en juego la supervi-
vencia del Estado tal como

lo conocemos si no queremos que
vengan de Europa a gestionar
nuestras cuentas. Y como esto
ocurra sí que nos podemos ir preparando. Así que vamos a dejarnos
de barreras infranqueables y de tabúes; estamos al borde del abismo
y el riesgo de intervención vuelve a estar al acecho. Creíamos que lo
peor había pasado y resulta que lo peor está aún por venir. Hay que
seguir acometiendo reformas con determinación y ni siquiera las
principales partidas sociales como son la Sanidad y la Educación
quedan fuera de la tijera del Gobierno. El problema es que los merca-
dos no terminan de creérselo a pesar de la celeridad con que Rajoy ha
tratado de responder ante un escenario tan negativo como una eco-
nomía en recesión; con la insoportable presión de la prima de riesgo
y la reacción de los mercados ante unos presupuestos que no les han
convencido. Cierto es que el presidente del Gobierno ha demostrado
la determinación para cumplir el objetivo de déficit del 5,3 por cien-
to cueste lo que cueste, aunque para eso tenga que tocar las partidas
más sensibles para los ciudadanos con el consiguiente coste político.
La gravedad de la situación exige estar por encima del inevitable de-

terioro que sufrirá en imagen, pe-
ro esto no debe ser un impedi-
mento para tomar decisiones que
transmitan confianza y credibili-
dad, dentro y fuera, para acabar
con la incertidumbre. Y el proble-

ma es que los inversores siguen desconfiando de la capacidad de las
autonomías para funcionar como un todo dentro del Estado y del Go-
bierno para hacerlas cumplir sus compromisos de reducir el gasto.
No se trata de recortar prestaciones, sino de racionalizar el gasto, eli-
minar duplicidades y gestionar más eficientemente. La gran reforma
pendiente es la del Estado de las Autonomías y tarde o temprano no
quedará más remedio que revisar el modelo para corregir sus distor-
siones. Es aquí donde los políticos tendrán que estar a la altura de las
circunstancias. Quizá la propuesta que ha hecho la presidenta ma-
drileña Esperanza Aguirre para devolver al Estado las competencias
en Sanidad, Educación y Justicia no sea la más oportuna en este mo-
mento, porque puede contribuir a alimentar la sensación de improvi-
sación y a generar nuevas tensiones, pero es valiente y no se puede
negar que ha puesto el dedo en la llaga. Rajoy ha respondido que “ni
se plantea esta reforma”. Pero es evidente que tendrá que hacer un
mayor esfuerzo para trasladar a la sociedad lo que está en juego.

Es el momento de
demostrar el liderazgo

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Un grupo de alumnas de la facul-
tad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de
Madrid visitaron la redacción de
Gente para conocer de cerca el
funcionamiento del periódico y te-
ner su primer contacto con la pro-
fesión. María González, Miriam
Martínez, Tamara López, Raquel
Martín y Elena Manzano (de iz-
quierda a derecha con el director
del periódico, Alberto Castillo) se
interesaron por la situación de la
prensa gratuita con respecto a los
periódicos de pago, la evolución de
los medios digitales y, en general,
por cómo está afectando la crisis a
los medios de comunicación.

ALUMNAS DE LA UCM VISITAN GENTE

Futuras periodistas

www.gentedigital.es

Pellizcos Nutritivos
Si te interesa todo lo relacionado con la
alimentación saludable y conocer qué
dietas son realmente aconsejables, tie-
nes una cita con la última incorporación
a nuestra Comunidad:
gentedigital.es/comunidad/nutricion/.

Dos para la tres
Los estrenos de cine, los lanzamientos
en DVD...nada escapa al blog de cine de
Jorge Medina:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres/

Blog taurino
Cañaveralejo da a conocer los carteles
más importantes de las ferias taurinas
que se avecinan:
gentedigital.es/blogs/taurino/

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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El trimestre cierra
con 20 detenciones
por violencia de
género en Torrejón

LA POLICÍA ATIENDE 48 LLAMADAS

Gente
La Policía Local en Torrejón de
Ardoz ha procedido a la deten-
ción de 20 personas por casos de
violencia de género, de las cua-
les, tres han sido por quebrantar
órdenes de alejamiento. Fuentes
municipales aseguran, además,
que durante este primer trimes-
tre del año, los agentes también
han atendido un total de 48 lla-
madas telefónicas. Los nuevos
dispositivos móviles permiten a
las víctimas contactar, rápida-
mente, con los efectivos. De este
modo, los agentes localizan a la
mujer de manera instantánea.

Actualmente, Torrejón de Ar-
doz presta servicios de asesora-
miento jurídico y psicológico,
orientación laboral y gestión de
ayudas de atención social en el
Punto Municipal del Observato-
rio Regional de la Violencia de
Género, ubicado en el Centro
Abogados de Atocha de la calle
Londres. También en el número
91 678 38 63.

Estacionamiento
para minúsvalidos
en cualquier lugar
de la vía pública

RECLAMOS EN ALCALÁ DE HENARES

Gente
El Defensor del Pueblo ha recla-
mado al Ayuntamiento de Alcalá
de Henares que las personas mi-
núsvalidas puedan aparcar en
cualquier lugar de la vía pública
durante el tiempo imprescindi-
ble, siempre y cuando no se en-
torpezca la circulación de vehí-
culos o de peatones. Así lo reco-
ge el informe anual de 2011 que
ha presentado, recientemente,
esta institución.

Desde el organismo pidieron,
además, que el Consistorio reti-
rara una sanción interpuesta a
un vecino con movilidad reduci-
da. Según han informado, el Go-
bierno local aprobó una orde-
nanza municipal que sí permitía
que estos ciudadanos, con tarje-
ta acreditativa, estacionaran en
cualquier parte de la vía pública
sin entorpecer la normal circula-
ción del resto, acogiéndose así a
la recomendación de la Unión
Europea del 4 de junio de 1998.

Los socialistas del Corredor, a la
“caza y captura” de Ejecutivas
Las agrupaciones locales “calientan motores”
para la celebración de las asambleas en busca
de equipos nuevos para los próximos 4 años

Patricia M. Molinero
Renovarse o morir. Eso dice el
refrán y los socialistas del Corre-
dor del Henares tiran de dicho
popular y se ponen manos a la
obra. Primero fue el Congreso
Nacional, que zanjó dudas con
un nombre, Rubalcaba. En el Re-
gional, celebrado el pasado mes
de marzo, la apuesta fue para To-
más Gómez que continua al
frente del PSM. Ahora es el tur-
no de las Agrupaciones locales,
ya inmersas en el proceso para la
elección de nuevas Ejecutivas.

En San Fernando de Henares
la cita tendrá lugar el próximo
sábado. Más de 100 militantes
están llamados a las urnas pero,
de momento, no hay lugar a du-
das. Javier Corpa encabeza la
única lista que se presenta a es-
tos comicios internos en un ejer-
cicio de democracia “necesario”
para hacer frente a los próximos
cuatro años, organizar progra-
mas y centrar el camino hasta la
siguiente visita a las urnas. “He-
mos mantenido reuniones cons-
tantes en aras de un acuerdo pa-
ra alcanzar una única candida-
tura”, reconoció Corpa. El objeti-
vo será “fortalecer al partido” y
sacarlo de la “frustación” que
dejó mayo de 2011.

En Coslada, sin embargo, dos
listas, dos candidatos y dos alter-
nativas para conquistar la Secre-
taría General. Ya se vieron posi-
ciones enfrentadas durante el
Congreso Regional. Mientras la
diputada Teresa González Ausín

Y en Alcalá de Henares reina la
incógnita, al menos, de momen-
to. Al cierre de esta edición,
fuentes del partido confirma-
ban estar pendientes de una
nueva reunión que desvelará el
o los candidatos a la Secretaría
General, aunque sí hay fecha
para la Asamblea, prevista para
el fin de semana del 21 y 22 de
abril. En Arganda del Rey vuel-
ve a centrar el panorama la ac-
tual portavoz, Victoria Moreno.

De momento,
incógnita en Alcalá

El candidato sanfernandino, Javier Corpa, en una foto de archivo

mostraba su respaldo a Tomás
Gómez, el actual portavoz y ex-
alcalde, Ángel Viveros, se decan-
tó por Pilar Sánchez Acera. Am-
bos pujarán, ahora, por hacerse
con el control interno en Cosla-
da. “El socialismo local tiene que
ser más fuerte para hacer frente
al PP, que no está haciendo nada
en nuestra ciudad”, reconoció
Ausín. Con ella estarán nombres
míticos que han ocupado pues-
tos de responsabilidad, como el
ex-concejal Juan Manuel Gó-
mez, Charo Arroyo o Manuel

Marín y dicen que la integración
ha sido “imposible” porque “no
queremos lo mismo”.

DISPUTAS EN TORREJÓN
“Batalla abierta” en Torrejón. A
un lado del “ring”, Guillermo
Fouce. El portavoz en el Ayunta-
miento cuenta con el respaldo
del grupo de concejales. A su lis-
ta se sumaron Francisco Colo-
mer, Laura García o Luis Atalaya,
entre otros. Habló de cambio y
renovación en un equipo que
suma los puntos de las Juventu-
des Socialistas. En la otra esqui-
na, José Vicente Espino. Tras
meses en la sombra optó por

“resurgir de sus cenizas” ya en el
Regional y, ahora, persigue “un
nuevo PSOE” para la ciudad, ha-
ciendo, como dice su eslogan,
“las cosas bien”. Ainhoa García,
Marité Herbón o Luis Pina se
cuentan entre “su gente”. El pro-
ceso ha estado cargado de dimes
y diretes y ambos candidatos
han hecho uso de las redes so-
ciales para lanzar algún “cuchi-
llazo”. Al cierre de esta edición,
más de 400 militantes estaban
llamados a las urnas, aunque el
resultado era aún una incógnita.
El PSOE de Torrejón clama un
“giro de timón” para organizar a
un partido hundido tras mayo.

“El PSOE de Coslada
tiene que ser más
fuerte para hacer

frente al PP, que no
está haciendo nada”
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Llegarán el próximo día 3

Gente
De “camino a la libertad”, aun-
que sea de manera temporal. Un
grupo de reclusos de la cárcel de
Alcalá-Meco ha hecho, como se
suele decir “el petate”. Colgado a
la espalda, partieron, el pasado
lunes hasta la Catedral de San-
tiago de Compostela. Eran las
ocho de la mañana cuando
abandonaban sus celdas, olvi-
dando, durante unas semanas,
las rejas que les recuerdan, cada
día, su reclusión. La iniciativa
forma parte del proyecto “Natu-
raleza y Solidaridad”, dentro del
programa de voluntarios del
BBVA.

Pero en este viaje, no estarán
solos. La directora Territorial de
la zona centro de BBVA, Cristina
de Parias, el director de Innova-
ción y Cultura de Recursos Hu-
manos del Banco, Bernabé Pé-
rez, y autoridades de la Comuni-
dad y del Ayuntamiento de Ma-
drid, como el viceconsejero de
Inmigración y Cooperación,
Carlos Izquierdo, acompañaron

a los internos en la primera eta-
pa de este trayecto, que llegará a
su fin el próximo 3 de mayo,
cuando los participantes consi-
gan el jubileo y tras haber reco-
rrido la friolera de 192 kilóme-
tros a pie.

Los reclusos recibieron la
bendición, antes de partir, en la
Iglesia de Santiago y Juan Bautis-
ta de Madrid.

Un grupo de reclusos se carga el
“petate” de camino a Santiago

RECORRERÁN 192 KILÓMETROS HASTA LLEGAR A LA CATEDRAL

Gente
El Ayuntamiento y la Universi-
dad de Alcalá de Henares suscri-
birán un convenio de colabora-
ción para que los alumnos del
master “Clima, energía y riesgo
ambiental” desarrollen sus prác-
ticas en el municipio. Tal y como
explicó el consejero delegado en

Medio Ambiente, Miguel Ángel
Pérez, los participantes realiza-
rán un proyecto dirigido a anali-
zar la calidad del aire en la ciu-
dad complutense. “Además, lle-
varán a cabo un seguimiento so-
bre la evolución de cada uno de
los contaminantes en periodos
de tiempo concreto”.

Convenio para la formación de
científicos en Alcalá de Henares

ELABORARÁN UN PROYECTO QUE ANALIZA LA CALIDAD DEL AIRE

Los “peques”
apuestan por
el respeto a
la naturaleza
Aprender sobre la im-
portancia del respeto a
la naturaleza es el objeti-
vo de los talleres de Edu-
cación Ambiental que se
desarrollan, en este mes,
en el Naturalario de El
Parque de El Humedal,
en Coslada. Los alumnos
del colegio San Esteban
participaron, reciente-
mente, en esta iniciativa,
y los siguientes serán los
escolares del Virgen del
Henar y de El Olivo.

El Corredor del Henares sigue
sumando nombres al INEM
Los datos de marzo vuelven a reflejar subidas en el número de desempleados

Gente
No da tregua. El incremento en
el número de desempleados si-
gue siendo la tónica general con
cada cierre de mes y marzo vol-
vió a reflejar la incorporación de
nuevos nombres en las listas del
INEM del Corredor del Henares.
No hay excepción y San Fernan-
do registra 3.648 vecinos sin em-
pleo, lo que supone un aumento
del 1,25 por ciento con respecto
a febrero. El sector servicios es el
más castigado, con 2.657 para-
dos, y le sigue, aunque de lejos,
la construcción, donde 497 per-
sonas están sin trabajo.

El patrón se repite en la veci-
na Coslada, que incrementa, en

un 1 por ciento, los nombres que
se adhieren al INEM con más de
7.540 vecinos en esta situación.
Como es habitual en la zona Es-
te de la Comunidad de Madrid,
los servicios se llevan, también
en esta localidad, la peor parte,
rozando los 5.500 desemplea-
dos. En segunda posición, la
construcción, con 1.180 y tiran-
do de comparativa, el paro ha
crecido en Coslada en un 4 por
ciento con respecto a marzo del
pasado año.

Mientras, Torrejón de Ardoz
respira, aunque no profunda-
mente. Los desempleados en la
ciudad son 13.254, dos más. Eso
sí, los últimos doce meses han

costado 1.098 parados y las mu-
jeres continúan recibiendo la
peor parte.

El suma y sigue alcanza a Al-
calá de Henares, donde el de-
sempleo ya toca a 20.466 perso-
nas, frente a los 20.336 que dejó
febrero. Hay más mujeres que
hombres (10.322 varones y
10.144 féminas) y la construc-
ción suma más de 13.000 para-
dos.

EN ARGANDA Y RIVAS
Arganda del Rey no escapa. Mar-
zo toca a su fin con 6.164 vecinos
sin trabajo y Rivas Vaciamadrid
llega a los 5.107, según los datos
del Gobierno regional.
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La Unidad de
Diálisis atiende
a 44 pacientes
El Hospital de Torrejón de Ardoz dispone de este
nuevo servicio desde hace más de tres semanas

Patricia M. Molinero
El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier
Fernández-Lasquetty, visitó re-
cientemente la Unidad de Diáli-
sis del Hospital de Torrejón de
Ardoz, un nuevo servicio que lle-
va en marcha poco más de tres
semanas y que ya atiende a 44
pacientes con insuficiencia re-
nal. Tal y como confirmó el res-
ponsable regional, los enfermos
pasan tres veces a la semana por
estas instalaciones y “el nivel de
satisfacción es muy alto”. La ma-
yoría procede de un centro de
especialidades del municipio,
“menos preparado y menos mo-
derno”, al igual que el equipo
médico que conforma esta sec-
ción. “Por este motivo, relación
entre ambas partes es cercana y

muy familiar”, resaltó el conseje-
ro. Ahora, el hospital está traba-
jando por integrar técnicas de
diálisis peritoneal. “Este sistema
permite mayor comodidad al
paciente, más autonomía y más
independencia, ya que puede
seguir el tratamiento desde su
domicilio, sin la necesidad de
conectarse a una máquina y, de
momento, se está poniendo en
práctica con algunos enferme-
mos en una fase de entrena-
miento para ver cómo funciona”,
indicó al respecto.

La Unidad de Diálisis dispone
de 16 puestos. El centro atiende
a pacientes con virus de la hepa-
titis B o C, “a través de un circui-
to asistencial diferenciado, que
les permite recibir la atención
que precisan en las condiciones

de la población torrejonera ha
hecho uso del hospital, que ini-
ció su andadura hace seis meses.

MEDIO AÑO DE ACTIVIDAD
Fue el pasado 22 de septiembre.
Con inauguración oficial, que vi-
no de la mano de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, el Hospital de
Torrejón de Ardoz abrió sus
puertas. El consejero de Sanidad
aprovechó su presencia para ha-
cer balance de este medio año
en funcionamiento. Tal y como
confirmó, el centro ha atendido
a 100.613 pacientes en consultas
externas, 3.386 han sido interve-
nidas en alguno de los diez qui-
rófanos y 3.418 han estado ingre-
sados. En cuanto al servicio de
Urgencias, 36.868 personas han
pasado por sus instalaciones. En
este sentido, la estancia media
de espera, desde que entra por la
puerta hasta que es atendido por
un médico, es de 35,89 minutos,
aunque los enfermos graves o en
riesgo vital son revisados “inme-
diatamente”. Además, ha regis-
trado 443 partos desde la apertu-
ra del Bloque Quirúrgico. Con
respecto a la actividad quirúrgi-
ca, al 82 por ciento de los inter-
venidos se les aplicaron técnicas
menos agresivas para que su es-
tancia no supere las 24 horas.

de máxima seguridad”, añadió
Fernández-Lasquetty.

Durante el recorrido, el con-
sejero estuvo acompañado por
la presidenta de Alcer Madrid,
Iluminada Martín-Crespo Gar-

cía, y por el alcalde de la ciudad,
Pedro Rollán. “Los vecinos están
encantados con este centro y
con la atención del personal sa-
nitario”, señaló el primer edil y,
de momento, un 40 por ciento

Los enfermos pasan tres veces en semana por estas instalaciones

Los proveedores pueden confir-
mar al Ayuntamiento de Argan-
da, vía telemática o por papel, su
adhesión al plan de pagos del
Gobierno Central.El plazo se
prolongará hasta el 22 de abril
para el primer caso y será hasta
el día 20 para los que opten por
entregar confirmación en la Ca-
sa Consistorial. Deben aportar el
número de cuenta y el descuen-
to de la quita en caso de existir.

EN ARGANDA DEL REY

Últimos días para
confirmar facturas
pendientes de pago

La iniciativa “Más que teatro” re-
gresa al Federico García Lorca
de San Fernando de Henares.
Este programa, puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento del
municipio, permite que los pa-
dres puedan disfrutar de la fun-
ción sobre las tablas mientras
“los peques de la casa” partici-
pan, en el hall de estas instala-
ciones, en talleres y actividades
dirigidas por monitores.

EN SAN FERNANDO DE HENARES

La iniciativa “Más
que teatro” regresa
al García Lorca
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«Creemos que fue un complot y está
claro que querían nuestro desgaste»

FRANCISCO MARTÍN ROJAS EX CONCEJAL SOCIALISTA ABSUELTO
Un convenio de permuta marcó un antes y un después en la faceta política y personal de Franciso Martín
Rojas, condenado y absuelto por un delito de prevaricación · A sus 64 años, continúa “en la batalla”

Patricia M. Molinero
Político inconformista y tenaz,
que seguirá en la batalla “mien-
tras pueda”. Franciso Martín Ro-
jas fue concejal de Urbanismo
en el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz. Condenado por preva-
ricación, ahora recibe la absolu-
ción del Supremo, que deja un
sabor agridulce entre sus labios.
¿Qué recuerdos guarda de esos
momentos?
Recuerdo todo el proceso. Varias
empresas, entre ellas Patrimonio
Siglo XXI, compraron suelo para
la construcción de viviendas so-
ciales, pero teníamos un proble-
ma, en los presupuestos no ha-
bía montante económico para la
urbanización. Intentamos que
firmaran un convenio de permu-
ta. Esta acción nos permitía que,
sin necesidad de acudir a con-
cursos públicos y respetando la
legalidad, cedíamos parte de
suelo y, a cambio, nos pagaban
los gastos de urbanización. Con-
tamos con el informe favorable
de la abogada de Urbanismo y,
cuando lo aprobamos inicial-
mente en Comisión de Gobier-
no, el Secretario no dijo nada. Lo
publicamos en el BOCAM y si-
guió callado, pero cuando lo lle-
vamos a pleno presentó un do-
cumento desfavorable.
Ese fue el detonante. ¿Cómo se
sintió?
Durante dos años estuve solo. La
gente no entendía nada. Tampo-
co tenían nada que entender,
simplemente, sabían que estaba
en los tribunales, acusado de
prevaricación. Pensaban que me
había llevado lo que no está en
los escritos. Entonces, o tiras la
toalla o te armas de mucho valor.

El ex concejal socialista, Francisco Martín Rojas, en un momento de la entrevista JESÚS BORREGO ALONSO

atroz. También a nivel regional.
Querían desgastarnos.
¿Cómo lo vivió en lo personal?
El daño está hecho, en lo perso-
nal y en lo político. Nunca come-
timos ilegalidad alguna y, mu-
cho menos, metimos la mano en
las arcas municipales. Notas que
te duelen hasta las entrañas. Te
miran con dudas, como si fueras
un delincuente. ¿Cómo com-
pensar todo ese sufrimiento a mi
familia? No se lo deseo ni a Fer-
nando del Río.
¿Ha aprendido algo?
A no confiar, a cerciorarme de
no dejar resquicios y aconsejaré
a los que vienen detras.

¿Tuvo el apoyo del partido?
A veces sentí rechazo, incluso
gente que se alegraba de nuestra
situación.
¿Volverá a la política?
Siempre he sido un hombre de
partido y lo he demostrado. Se-
guiré en la pelea. Creo que To-
más Gómez no nos llevará al Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid, necesitamos otro dirigente.
¿Y qué tiene la política?
Es un veneno. Un instrumento
que de permite cambiar la vida
de la gente, solucionar sus pro-
blemas. Soy feliz en política.
¿Qué sitió cuando le absolvie-
ron?
Una explosión de satisfacción
total. Estallé en lágrimas, te
acuerdas de todo lo que has pa-
sado, aunque el momento es
agridulce. Ahora, quiero que los
ciudadanos tengan constancia
de nuestra inocencia.

Después llegó la imputación
del resto de concejales.
La alcaldesa, Trinidad Rollán,
empieza a tener relevancia en la
Comunidad de Madrid y apare-
cemos en medios de comunica-
ción más de lo esperado. Ade-
más, y esto ya es una opinión
personal, el PP ve que puede sa-
car tajada. Una de las imputadas
es diputada y tanto Ignacio
González como Esperanza Agui-
rre se frotan las manos, porque
ven una solución al Caso Gürtel.
Desde que comenzó la instruc-
ción, notamos cierta animadver-
sión en el juez instructor porque

se ensañaron con nosotros. Un
tribunal tiene que limitarse a
aplicar la Ley. Entraron en consi-
deraciones personales, se nos
acusó de actuar de mala fé y no
hay juez ni juzgador capaz de in-
terpretar la voluntad de nadie,
no tienen esa potestad. Todo es-
taba politizado.
¿Ha sido una trama urdida por
el PP, Fernando del Río (el
tránsfuga que les denunció) y
el secretario?
Ha habido dos fases. Primero, el
PP se queda como en una nebu-
losa y en el pleno deciden abste-
nerse, lavarse las manos. Pero

este asunto sí lo utiliza Unidad
Ciudadana. Con Fernando del
Río y en connivencia con el se-
cretario fraguan toda la docu-
mentación que llevan al fiscal.
Del Río quería vengarse de sus
compañeros y fue capaz de
aliarse con el diablo. Después
aparece el PP y está clara la es-
trategia, porque ganan las elec-
ciones y una de las personas que
colocan como cargo de confian-
za iba en las listas de Ciudada-
nos por Torrejón, el partido de
Del Río. Demasiadas coinciden-
cias. Creemos que fue un com-
plot. El PP inicia una campaña
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Ahora quiero
que los

ciudadanos tengan
constancia de
nuestra inocencia»

«
No hay juez, ni
juzgador que

tenga la capacidad
de interpretar la
voluntad de nadie»

«



El tren de Arganda pita los domingos

TREN TURÍSTICO DE ARGANDA EN MARCHA CON VAPORMADRID
La Asociación VaporMadrid pone en marcha, cada domingo, el Tren Turístico de Arganda del Rey · Los
visitantes realizan un recorrido al pasado que dura tres kilómetros, disfrutando de parajes naturales

Patricia M. Molinero
Una vuelta al pasado, entre va-
por, olor a carbón y un dulce
“traqueteo”. En la estación de La
Poveda, en Arganda del Rey,
vuelve a sonar, cada domingo,
aquello de “¡viajeros al tren!”
porque, una primavera más, los
miembros de la Asociación Va-
porMadrid sacan su locomotora
de 1925 para iniciar un viaje por
la historia que dura 3 kilómetros.
“Cuando el visitante monta en
los coches, regresa hasta los
años 40-45 y vive un ambiente
completamente ferroviario. Te-
nemos un puente de señales,
una aguada, marquesinas, una
carbonera y 150 metros de an-

dén”, cuenta José Luis Montero,
socio de esta entidad, ya con so-
lera, que se fundó en el año 1985
con una pasión común: los tre-
nes antiguos.

En horario de 11:30, 12:30 y
13:30 horas, hasta el último do-
mingo de mayo, los viajeros dis-
frutan de paraje natural en co-
ches de época. “Tenemos un Ta-
juña original de 1916 que restau-
ramos con la Escuela Taller Ro-
mán Aparicio y que estaba he-
cho una auténtica ruina”, explica
Montero.

DE VISITA AL MUSEO
Y, al bajar, parada en el museo,
donde hay maletas, billetes de

antaño, mapas y un sinfin de ar-
tilugios con esencia ferroviaria.
“Para nosotros es un orgullo sa-
car a la calle piezas que ya esta-
ban en el desguace, que puedan
volver a funcionar como lo hicie-
ron en su momento”, comenta
este socio.

Ahora, los miembros de Va-
porMadrid están restaurando
una nueva locomotora y destaca,
entre sus tesoros, un coche salón
de 1901, una auténtica joya que
permanece expuesta a la vista de
los turistas y que no salta a las ví-
as para evitar desgaste. “Aunque
es muy importante la locomoto-
ra, que llamamos Arganda, y tar-
damos cuatro años en restaurar”.

En tres pases, el Tren Turístico de Arganda del Rey seguirá funcionando hasta el último domingo del mes de mayo

La Asociación VaporMadrid nació en
el año 1985, aunque no fue hasta
2003 cuando comenzaron a circular
por estos 3 kilómetros de vía cedida
a la entidad por una fábrica cemen-
tera.Actualmente, un total de 19 so-
cios dan vida a esta organización sin
ánimo de lucro que sólo pretende
revivir, cada domingo, una pasión y
envolver de esencia de antaño a los
turistas que se dejan conquistar.
Ahora, también salen los martes,
con cita previa y sólo para colegios y
grupos de la tercera edad.

VaporMadrid, una
entidad con solera
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Fin de semana
dedicado al “buen
comer”con la II
Feria de la Tapa

GASTRONOMÍA EN COSLADA

Gente
Fin de semana gastronómi-
co en Coslada. El sábado y el
domingo se reserva a la ce-
lebración de la segunda edi-
ción de la Feria de la Tapa,
una iniciativa que nace de la
mano de la Asociación de
Vecinos Barrio del Puerto
(ACEBAPU) en la colabora-
ción del Ayuntamiento.

Desde las más originales
a los platos clásicos, pasan-
do por manjares irresistibles
para el paladar. Los hostele-
ros de esta zona de la ciudad
se esmerarán, en estos dos
días para los fogones, por
conquistar a los clientes. El
precio, más que asequible
para bolsillos en crisis, 2 eu-
ros por pincho y caña, que
sube hasta los 2,5 euros si se
opta por refresco.

En la convocatoria parti-
cipan un total de 14 estable-
cimientos. El ganador, elegi-
do por el público, participa-
rá en el concurso de las ta-
pas, y para los comensales
habrá sorteo de cinco entra-
das dobles al SPA y una no-
che en una casa rural.

BATUKADA
Y no queda ahí. El buen co-
mer se verá complementado
con diversas actividades. La
batukada de Porto Alegría
será la cita del sábado, a par-
tir de las 14:00 horas, y habrá
sesión de Dj’s en la Plaza del
Mar Caribe. Además de
12:00 a 19:00 horas un tren
recogerá a los visitantes con
parada en La Rambla y en el
Ayuntamiento.

Gente
El Teatro Municipal José María
Rodero se empapa de esencia fe-
menina este fin de semana con
la celebración del XV Certamen
Nacional de Directoras de Esce-
na, una cita, ya con tradición en
el municipio, que dejará sobre
las tablas la obra “Diagnóstico
Hamlet”, en la tarde del viernes.

Bajo la batuta de María Castillo,
la representación aborda cues-
tiones como el peso de la res-
ponsabilidad, las presiones o la
complicada toma de decisiones,
una apuesta por la reflexión que
dura 70 minutos.

El telón se abrirá a las 20:00
horas, la misma que se reserva a
“La indagación”, ya en la tarde

CERTAMEN NACIONAL VIERNES Y SÁBADO EN EL JOSÉ MARÍA RODERO DE TORREJÓN

Las directoras ”asaltarán” las tablas
del sábado. Charo Amador pone
sobre la escena local el juicio de
Frankfurt, celebrado contra los
oficiales nazis responsables de
los campos de Auschwitz y que
tuvo lugar veinte años después
de los hechos. Declaraciones de
testigos y víctimas se unirán a las
del fiscal y la defensa, dando vi-
da a esta representación.
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Sandra Bravo
Jordi es periodista y su vida se
complica cuando le encargan un
artículo sobre el compositor de
zarzuelas Amadeu Vives del que,
ni por asomo, ha oído hablar en
su vida. Y es que para el sólo
existe un tipo de música y una fi-
losofía de vida, el rock duro. Este
es el argumento de ‘Amadeu’, un
musical de Albert Boadella que
conquistó los Teatros del Canal
en 2011 y que regresa este sába-
do a Madrid con una gira que re-
correrá toda España.

Con ‘Amadeu’, Albert Boade-
lla cuenta la vida del compositor
catalán como ya lo hizo anterior-
mente con Josep Plá o Dalí en un
retrato muy real, social y políti-
co. “No he tratado de adaptar su
vida, sino de colocarme en su
piel y hablar como corresponde-
ría si viviese”, explicó en la pre-
sentación que tuvo lugar en la
sala madrileña El Sol.

Una idea que llegó a Boadella
tras conocer una noticia publi-
cada en el 95 en relación a la ne-
cesidad de fondos para que los
restos del artista catalán se que-
dasen en Montjuic. La obra toca

La zarzuela y el hard rock se
reconcilian en el músical ‘Amadeu’
Un espectáculo emotivo y sorprendente que vuelve de forma renovada
para conquistar de nuevo Los Teatros del Canal como ya lo hizo en 2011

Antoni Comas es el compositor Amadeu Vives

Albert Boadella confiesa que tras la
caída del telón en 2011, le dejó “un
inmenso vacío”, por lo que era cues-
tión de tiempo que volviese a reto-
marlo. Tal y como ocurre con los ac-
tores, que se muestran ilusionados
con retomar el proyecto. “Es un pla-
cer reencontrarse con tanto talento.
Estoy deseando de volver a tirarme
a la piscina.” afirma Raúl Fernández.
Según el actor, se trata de una “bo-
nita provocación lírica” que pone de
manifesto que “la zarzuela está viva
y no es solo una cosa de mayores”.

Una versión adaptada
a los tiempos

de cerca la sensibilidad catalana
y sin embargo, el director ha afir-
mado que “no se verá en Catalu-
ña” puesto que no existe el pre-
supuesto.

“TALIBANISMO” MUSICAL
Amadeu pone de manifiesto un
combate generacional, con el
que se pretende acercar el géne-
ro de la zarzuela al público de
hoy y acabar con el “talibanismo
musical” tan impuesto en la ac-
tualidad. “La música no tiene
época, solo hay cosas buenas o
malas”, ha asegurado Boadella.

La función estará dirigida
musicalmente por los maestros
Miguel Roa y Manuel Coves y
cuenta con el mismo equipo del
año pasado, aunque renovada li-
geramente. De esta manera, An-
toni Comas dará vida a Vives,
Raúl Fernández (El Internado,
Con el culo al aire) será Jordi y
Chema Ruiz el Jefe de redac-

ción. Como solistas repiten Yo-
landa Marín, Joana Thome, Au-
xiliadora Toledano, Lola Casa-
riego y Francisco Corujo.

El Coro y la JORCAM (Joven
Orquesta de la Comunidad de
Madrid) repasará algunas de las

mejores partituras del músico
catalán, como Doña Francis-
quita, o Maruxa.

Su primera parada será en
Madrid, hasta el 6 de mayo. Des-
pués, continuará de gira a lo lar-
go y ancho del país.
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Tu felicidad

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

SALUD SEXUAL

La Gran Vía madrileña retratada por José Miguel Palacio

«Me gusta ser
reportero del
momento que vivo»

JOSÉ MIGUEL PALACIO ARTÍSTA
Las calles de Madrid no se resisten a sus manos
que retrata como si fueran auténticas fotografías

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
Comenzó retratando a su familia
y ha acabado por plasmar en
cuadros las calles de Madrid. Jo-
sé Miguel Palacio es un pintor
hiperrealista que plasma en sus
obras el porvenir del día a día de
Madrid. Sus cuadros parecen fo-
tografías pero van un poco más
allá. Ahora expone en Torrelodo-
nes sus ‘Huellas Urbanas’
¿Qué nos presenta con las
obras que se exponen en ‘Hue-
llas Urbanas’?
Es una selección de treinta y
nueve obras en las que se puede
apreciar escenas de la cotidia-
neidad de una gran urbe como
Madrid, que además me propor-
ciona lo que busco. En definitiva
son las señales que una ciudad
de esta características va gra-
bando en el espectador día a día.
Sus cuadros, parecen fotogra-
fías, ¿Qué quiere reflejar en
ellos?
En mi obra reflejo todos los
aconteceres de una metrópolis
global, que son susceptibles de
crear una emoción, primero en
mi y luego en el espectador. Me
preocupa plasmar el momento
que vivo, ser un reportero del
momento. Por otro lado siento
una verdadera atracción por to-
do lo que ocurre en la calle de
una gran ciudad como en este
caso Madrid.
Son trabajos muy costosos
imagino, ¿Cuánto tiempo le
lleva cada una de estas obras?
Todo depende de las dimensio-
nes de la obra pero de todos mo-
dos, mi producción es entre cua-
tro y seis obras al año, aunque
algunas veces en obras de gran
formato puedo estar casi un año,
como es el caso de Gran Vía des-
de Callao a edificio Telefónica.
¿En qué momento es cuando
uno se encuentra con la máxi-
ma dificultad para realizar el
cuadro?

Verdaderamente siento un gran
respeto por mi trabajo y sobre
todo por las obras que realizo.
Pero no encuentro dificultad pa-
ra ejecutarlas. Con el tiempo se
va adquiriendo el oficio necesa-
rio para acometer la obra. Aun-
que siempre procuro crear un
poco más de complejidad en la
escena. En definitiva es un reto
cotidiano que debe tener su
atractivo.
Ha capturado muchos rinco-
nes de Madrid, ¿Cuál le ha gus-
tado más y cuál le ha resultado
más complicado?
Uno de los escenarios que más
me atrae de Madrid es quizás la
Gran Vía y dentro de ella el tra-
mo comprendido entre Callao y
Red de San Luis. Hay dos impor-
tantes obras de este tramo que
he realizado en los dos sentidos

De plaza de Callao a Edificio te-
lefónica y viceversa. Si bien co-
mo apuntaba anteriormente me
resulta poco complicado realizar
mi trabajo, si es cierto que me
exige una gran concentración.
Ahora expone ‘Huellas Urba-
nas’ en Torrelodones, pero an-
tes han habido otras muchas
exposiciones, ¿Qué significa
para usted que la gente pueda
ver sus obras?
Las exposiciones nos proporcio-
nan a los artistas la posibilidad
de comunicarnos a través de
nuestras obras, así como provo-
car emociones en el espectador.

Huellas Urbanas
Casa de Cultura de Torrelodones

Av. Rosario Manzaneque, 1

Mi trabajo me
resulta poco

complicado, pero
me exige mucha
concentración»

«
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L a felicidad es un término
abstracto que solo se
puede definir como un

estado de satisfacción por ha-
ber conseguido lo que se que-
ría o se necesitaba. ¿Qué se
necesita para ser feliz? ¿Un
trabajo, una casa y una fami-
lia perfecta? ¿La libertad de
no depender de todas esas co-
sas? Como veréis la felicidad
la define cada persona, en ba-
se a los objetivos que se haya
marcado en su vida, pero si al-
go he aprendido en la mía es
que conseguir lo que quere-
mos es positivo, pero sin que
nuestra estabilidad dependa
de ello. Respecto a la felicidad
amorosa, tampoco difiere
mucho de lo anterior. Cada
persona se marcará unos ob-
jetivos amorosos de los que
dependerá su felicidad; algu-
nos tan bajos que si no se con-
siguen tampoco pasa nada,
pero otros tan altos que si no
se consiguen creeremos que
todos los buenos momentos
de la relación no han tenido
sentido al no cumplir nuestro
objetivo mayor. Lo que me
gusta, y espero que muchas
personas lleven a cabo, es dis-
frutar cada momento, sin
pensar en lo que el otro nos
puede dar en el futuro, sino en
el presente. Pero ante todo si-
gue esta norma vital: no dejes
que nada ni nadie tenga la lla-
ve de tu felicidad, porque en-
tonces te será muy complica-
do poder ser tú quien pueda
trabajar por esa satisfacción.

www.espaciotheman.com
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UN CALENDARIO APRETADO POR LA EUROCOPA La celebración del torneo continental de se-
lecciones ha provocado que el fútbol español viva otra temporada cargada de partidos.Además,
el hecho de haberse llevado a cabo una huelga en la primera jornada de Liga sirvió para saturar

aún más el calendario. Esta es la razón por la que la vigésima fecha pasará a jugarse el 2 de ma-
yo. Si a esto se le suma la Copa del Rey y las competiciones europeas da como resultado que equi-
pos como Real Madrid y Atlético sobrepasen con creces el medio centenar de partidos.

LA LIGA SE DECIDE EN TODOS SUS FRENTES EN EL ESPACIO DE TIEMPO DE UN MES carga que volverá a poner a
prueba la profundidad de la
plantilla de José Mourinho.

PENSANDO EN EUROPA
Después de su derrota en el der-
bi, la Liga de Campeones se ha
convertido en una utopía para el
Atlético de Madrid. Los rojiblan-
cos no aprovecharon los tropie-
zos de rivales directos como el
Levante o el Athletic y se en-
cuentran ahora a cuatro puntos
de la sexta posición, propiedad
en estos momentos de Osasuna.
Rayo Vallecano, Espanyol, Betis,
Real Sociedad, Málaga y Villa-
rreal serán, por ese orden, los ri-
vales con los que se jugarán el
acceso a jugar en Europa.

Sin embargo, el Atlético aún
tiene abierta otra posibilidad de
jugar competición continental y,
lo que es mejor, de volver a Nep-
tuno. Los de Simeone comien-
zan este jueves a dirimir su pase
a la final de la Europa League, un
torneo que ya conquistaron dos
años atrás ante el Fulham.

Francisco Quirós
El título, el descenso y los pues-
tos que dan acceso a las compe-
ticiones europeas. Muchas son
las incógnitas por resolver en el
campeonato de Liga justo cuan-
do el calendario llega a su tramo
más importante. Sólo quedan
seis jornadas y los tres equipos
madrileños aún no han alcanza-
do los objetivos marcados.

Tal vez el que más cerca está
de ello es el Rayo Vallecano. Los
hombres de Sandoval suman ya
40 puntos y podrían confirmar
su permanencia en las próximas
semanas. Sin tener que depen-
der de lo que suceda en los parti-
dos de los tres equipos que ocu-
pan las plazas de descenso
(Sporting, Zaragoza y Racing de
Santander), los jugadores franji-

rrojos esperan poner un broche
de oro a una temporada en la
que apenas han pasado apuros.
Atlético de Madrid, Barcelona y
Granada serán los rivales que
pasarán por Vallecas, mientras
que los rayistas deberán visitar al
Sporting, al Sevilla y al Mallorca.

EN BUSCA DEL TÍTULO
Por su parte, el Real Madrid
afronta estas jornadas con una
ventaja mejor que hace pocas
semanas respecto al Barcelona.
El pulso entre blancos y azulgra-
nas ha dado emoción a la carre-
ra por el título, aunque los hom-
bres de Mourinho dieron un pa-
so importante con su victoria de
este miércoles en el Vicente Cal-
derón. Ahora, el líder de la Liga
afronta una semana clave en la

que deberá recibir al Sporting de
Gijón, justo antes de buscar su
billete para la final de la Liga de
Campeones ante el Bayern Mu-
nich. El partido de ida de esta se-
mifinal se jugará este miércoles
en el Allianz Arena, el mismo es-
cenario que albergará la gran fi-
nal, pero antes de pensar en la
resolución de la eliminatoria en
el Santiago Bernabéu, a los ma-
dridistas todavía les queda otra
cita de altura: la visita al Camp
Nou el sábado 21 de abril.

Después de esa semana de
pasión, al Madrid aún le queda-
rán dos partidos de Liga a domi-
cilio ante Athletic de Bilbao y
Granada y otros tantos como lo-
cal ante Sevilla y Mallorca. En to-
tal, serán ocho partidos en ape-
nas cuatro semanas, una sobre-

Lejos de la tradición marcada esta
temporada, la jornada de Liga de es-
te fin de semana sólo tendrá dos
partidos el sábado. De este modo, el
Real Madrid será el encargado de
romper el hielo con motivo de la vi-
sita del Sporting (20:00 horas), poco
antes de que su gran rival por el tí-
tulo, el Barcelona, visite al Levante.
Para el domingo queda el grueso de
una jornada que retoma el aroma de
antaño. Como colofón, Rayo y Atléti-
co jugarán otro derbi en Vallecas.
Tras estos choques, la atención se
centrará en las competiciones euro-
peas, con Real y Atlético como pro-
tagonistas directos.

Jornada anómala con
un derbi como cierre
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LIGA FEMENINA CAYÓ EN LAS SEMIFINALES ANTE EL ROS CASARES

El Rivas tropieza en la misma
piedra y se queda sin otra final
P. Martín
No pudo ser. A pesar de haber
firmado una temporada extraor-
dinaria, el Rivas Ecópolis se que-
da sin acceder a la final del ‘play-
off’ por el título tras caer por la
vía rápida ante un Ros Casares
que se ha convertido en la verda-
dera ‘bestia negra’ de las ripen-
ses en el presente curso. Primero
en la Copa de la Reina y poste-
riormente en la Euroliga, el equi-
po valenciano ha puesto fin a las
ilusiones de un equipo que se ha
ido sobreponiendo a las adversi-
dades para estar presente en la
carrera por los tres títulos.

Conscientes de la fortaleza
del Ros Casares pero sin com-
plejos, la plantilla que dirige Mi-
guel Méndez dio la cara en el
primer partido de la serie. Una
vez más Asjha Jones y Essence
Carson lideraron a las ripenses
en el apartado anotador, aunque
un parcial de 23-10 en el primer
cuarto acabó decantando la ba-
lanza para las valencianas.

MUESTRA DE CORAJE
Con el Ros Casares con un pie en
la final, el Rivas no tiró la toalla y
demostró ante su público que su
condición de subcampeón de
Europa no es gratuita. Como en
el partido del sábado anterior, el
Ros se marchó rápidamente en
el marcador, aunque a base de
tesón y buen juego el Rivas logró
llegar al último cuarto con el
marcador empatado. Anna Cruz
tomó el relevo de una desatina-
da Essence Carson y con 29 pun-
tos de valoración se convirtió en

Antes de que la emoción y la tensión
gobernaran el partido ante el Ros
Casares, el Rivas Ecópolis quiso
aprovechar los prolegómenos del
encuentro para rendir homenaje a la
canterana Susana Boris. La familia
de la jugadora fallecida reciente-
mente recibió un ramo de flores de
manos de un representante del club.
Un minuto de silencio y un aplauso
de todos los espectadores comple-
taron este sentido homenaje.

Emotivo homenaje
a la canterana Bonis

la ‘MVP’ del encuentro, aunque
ese título honorífico no sirvió
para forzar el tercer y definitivo
encuentro de esta serie.

Al final, el Rivas acabó pagan-
do su esfuerzo y cayó por 47-57
en un partido lleno de emoción
y en el que el público que aba-
rrotó las gradas del Cerro del Te-
légrafo vibró con las jugadoras
de Méndez. Tras esta elimina-
ción, el Rivas tiene ya la vista
puesta en la próxima tempora-
da, un curso en el que tendrá el
listón bastante alto después de
un año en el que se quedó muy
cerca de sumar más títulos.

Elisa Aguilar intenta superar a la defensa valenciana RAFA HERRERO/GENTE

El Inter Movistar
protagoniza otro
clásico de la
Primera División

FUTBOL SALA

P. M.
Antes de que el año pasado el FC
Barcelona comenzara su era
más gloriosa, en el fútbol sala
nacional había un partido que
recibía casi toda la atención.
Siempre que los caminos de In-
ter Movistar y ElPozo Murcia Tu-
rística se cruzaban acaban de-
jando partidos para el recuerdo,
entre ellos seis series decisivas
en los ‘play-offs’ por el títulos y
otras tres de Copa de España.

Este sábado (13:00 horas) am-
bos equipos protagonizan una
nueva edición de este verdadero
‘clásico’. Ni los ocho puntos de
diferencia entre ambos, ni el he-
cho de que el Inter Movistar ya
piense más en los ‘play-offs’ que
en esta fase regular, han rebaja-
do un sólo punto el interés de un
encuentro que seguirá con mu-
cha atención el FC Barcelona.
En estos momentos, los azulgra-
nas están en lo más alto de la
clasificación empatados a pun-
tos con los murcianos, por lo que
un tropiezo de los hombres de
Duda en Alcalá de Henares se
traduciría en cambios en la parte
alta de la clasificación.

PRECEDENTES
Ambos equipos se han visto las
caras en dos ocasiones en la pre-
sente temporada. El encuentro
de ida de la fase regular se saldó
con un 5-4 para ElPozo, aunque
el Inter se tomó la revancha en
los cuartos de final de la Copa de
España de Logroño tras eliminar
al conjunto murciano por 5-0,
con goles de Ortiz, Rafael, Ma-
tías y un doblete de Batería.

La RSD Alcalá se
juega su futuro
en los próximos
tres encuentros

FÚTBOL

F. Q. Soriano
Empatado a puntos con el equi-
po que marca los puestos de
descenso, pero con la sensación
de haber superado con nota uno
de los partidos más complicados
del año, el Alcalá visita este do-
mingo (18:00 horas) al Coruxo,
un conjunto que mira con cierta
distancia a la zona de peligro pe-
ro que en caso de relajarse po-
dría meterse en problemas.

El de O Vao será la primera ci-
ta de una serie de tres encuen-
tros en los que el conjunto com-
plutense se medirá a rivales a
priori más asequibles. Tras el
Coruxo, los de Visnjic recibirán a
un Getafe B que está en zona de
nadie para después visitar al co-
lista Montañeros, un cuadro que
parece haber perdido algo de te-
rreno tras su derrota de la sema-
na pasada en el campo del filial
del Atlético de Madrid.

EMOCIÓN
Si la igualdad es máxima en la
carrera por la permanencia en el
grupo I de Segunda División B,
el pulso por el ascenso dentro
del grupo I de Preferente no le va
mucho a la zaga. Después de
una semana de parón por la Se-
mana Santa, el Torrejón conti-
núa como líder, aunque su dis-
tancia respecto al tercer clasifi-
cado le invita a no tomarse mu-
chas concesiones. El equipo de
Mariano Martínez recibe este
domingo al Periso, mientras que
uno de sus perseguidores, el San
Fernando, visita al Villanueva
del Pardillo. Además, el Coslada
recibe a Las Rozas.
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 34

Real Madrid · Sporting
S 20:00h Santiago Bernabéu

Rayo Vallecano · At. Madrid
D 21:30h Estadio de Vallecas

Getafe · Sevilla
L 21:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 34

Nástic de Tarragona · AD Alcorcón
D 19:45h Nou Estadi

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 34

Coruxo · RSD Alcalá
D 18:00h O Vao

Getafe B · Marino
D 12:00h Ciudad Deportiva

RM Castilla · At. Madrid B
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

Rayo Vallecano B · Celta B
D 12:00h Ciudad Deportiva

UD Sanse · CD Toledo
D 17:00h Nuevo Matapiñonera

CD Leganés · La Roda
D 17:00h Butarque

TERCERA DIVISIÓN Jornada 33

Alcobendas Sport · Villaviciosa
D 12:00h José Caballero

Móstoles · Fuenlabrada
D 11:30h El Soto

R. Majadahonda · At. Madrid C
D 12:00h Cerro del Espino

Trival Valderas · At. Pinto
D 11:30h La Canaleja

Unión Adarve · Vicálvaro
D 16:30h Vereda Ganapanes

Moscardó · Puerta Bonita
D 11:30h Román Valero

Carabanchel · Parla
D 11:30h La Mina

Fortuna · Internacional
D 11:30h Leganés

Colmenar Viejo · R. Madrid C
D 11:30h Alberto Ruiz

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

Baloncesto
LIGA ENDESA JORNADA 29

M.C. Fuenlabrada · Valencia B.
X 20:45h Fernando Martín

R. Madrid · Lucentum
D 18:00h Palacio de los Deportes

A. Estudiantes · G. Canaria 2016
D 12:30h Palacio de los Deportes

LIGA FEMENINA 2 JORNADA 28

A. Estudiantes · Irlandesas
S 19:00h Magariños

I. Alcobendas · C. U. Real Canoe
S 19:30h Antela Parada

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

LIGA ASOBAL DOS JORNADAS EN APENAS TRES DÍAS

El Atlético retoma el pulso a
la Liga tras un pequeño parón
P. M.
El obligado parón en la Liga Aso-
bal por la celebración del torneo
Preolímpico ha servido al Balon-
mano Atlético de Madrid para
reponer energías de cara al tra-
mo decisivo de la temporada.
Como prólogo, los hombres de
Talant Dujshebaev juegan a las

doce del mediodía de este do-
mingo en la pista del Balonma-
no Ciudad Encantada, quinto
clasificado. Tres días después,
los rojiblancos tendrán una nue-
va cita liguera, en esta ocasión
en Vistalegre, con motivo de la
visita del Guadalajara, antes de
centrarse en la Champions.

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 28

Rayo Vallecano y Espanyol
reeditan la final del año pasado
Gente
Con el Barcelona caminando
con paso firme hacia el título de
Liga, la atención de la Primera
División femenina se centra en
conocer el nombre de los equi-
pos que conformarán el cuadro
de las semifinales de la Copa de
la Reina. En estos momentos, el

Rayo Vallecano ocupa una de
esas plazas, aunque su situación
podría cambiar en función de lo
que pase en su partido de este
fin de semana ante el Espanyol.
Por su parte, el Atlético Féminas
apurará sus escasa opciones de
llegar a la cuarta plaza, para lo
que busca ganar al T. Alcaine.

F. Q. Soriano
Fiel a su cita anual, el Trofeo In-
ternacional de Kárate Villa de
Madrid celebra este fin de sema-
na su trigésima edición. El pro-
pio Antonio Torres, presidente
de la Federación madrileña de
kárate, dejó patente en la pre-
sentación las dificultades con las
que han contado para la organi-

zación de este evento: “A pesar
de los recortes, los más impor-
tantes de la historia, que hemos
sufrido, no queremos dejar de
celebrar este Trofeo, pues es una
importante muestra internacio-
nal de nuestro deporte, que lle-
vamos celebrando desde 1981”.

El torneo se celebrará en las
instalaciones del Pabellón Arena

de la Casa de Campo y contará
con la presencia de karatekas es-
pañoles de la talla de Javier Ba-
das del Río, Antonio Sánchez Es-
tepa, Ricardo Barbero Pardávila,
Gema Alias Fernández, Cristina
Vizcaíno González e Irene Colo-
mar. Todos ellos se medirán a los
componentes de los combina-
dos de Italia, Canadá y Francia. Buen test para España

EL VILLA DE MADRID VUELVE A CONGREGAR A VARIAS ESTRELLAS INTERNACIONALES

El mejor karate se da cita en Madrid

P. Martín
El drama del descenso sigue
amenazando al Asefa Estudian-
tes. A la espera de lo que suceda
en el encuentro aplazado ante el
Lucentum Alicante, las noticias
procedentes de los encuentros
de sus rivales directos no pue-
den ser más negativas. En contra
de lo esperado, el UCAM Murcia
se impuso en la complicada pis-
ta del Lagun Aro y deja al con-
junto colegial prácticamente sin
margen de error para no consu-
mar el primer descenso de su
historia. Con tres triunfos menos
que el conjunto murciano, al Es-
tudiantes no le vale otra cosa
más que la victoria en su partido
de este domingo ante el Gran
Canaria 2014.

Este encuentro podría servir
de debut para la flamante con-
tración estudiantil. El veterano
escolta Louis Bullock llega al
club colegial como fichaje de
emergencia para intentar ende-
rezar un rumbo que se antoja
bastante negativo. El norteame-

El Estudiantes
se aferra al
efecto Bullock

LIGA ACB RECIBE AL GRAN CANARIA 2016

ricano ha demostrado a lo largo
de su carrera ser un anotador
fiable, pero su edad y su última
experiencia en el Cajasol sevilla-
no ha provocado que su contra-
tación no haya levantado mu-
chas expectativas. Él debe ser
uno de los pilares sobre los que
se asiente la actuación colegial
este domingo, con el objetivo de
repetir la victoria del año pasado
ante un Gran Canaria que pare-
ce tener la permanencia prácti-
camente asegurada.

Además, el Estudiantes tam-
bién deberá seguir con atención
a partir de ahora los partidos del
Murcia y del Blusens, que esta
semana se miden al Unicaja y al
Banca Cívica, respectivamente.

CAMBIO DE OBJETIVO
Por su parte, el Real Madrid si-
gue haciendo gala de una irregu-
laridad que ha sido aprovechada
por el Barcelona para distanciar-
se en la cabeza de la clasifica-
ción. Los blancos cayeron en su
visita a la remozada pista del Ca-

El americano ya brilló en el Real Madrid

ja Laboral y ahora deben prestar
mucha atención a la evolución
del conjunto baskonista, quien
se ha situado a un solo triunfo.

La segunda plaza seguirá
siendo merengue en caso de su-
perar en la tarde del domingo a
un Lucentum Alicante que pare-
ce haber perdido fuelle respecto
a la primera vuelta. Desde su
clasificación para la Copa del

Rey, el conjunto que dirige Txus
Vidorreta ha encadenado una
mala racha de resultados que lo
ha llevado a poner en peligro su
participación para las eliminato-
rias por el título. El de este do-
mingo será un partido especial
para el madridista Kyle Singler
que se medirá de nuevo al equi-
po con el que comenzó la pre-
sente temporada.
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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, 7 de abril

49820 Fracción 9 // Serie 8

EUROMILLONES
Martes, 10 de abril

22·25·27·36·37 Estrellas 5 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de abril

20·33·38·48·51 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 8 de abril

5·8·12·14·21·25·29 R: 9

BONOLOTO

Viernes, 6 de abril

16·18·23·24·25·31 Comp: 27 // R: 7

Lunes, 9 de abril

11·14·22·27·46·49 Comp: 25 // R: 2

Martes, 10 de abril

8·17·22·24·39·42 Comp: 27 // R: 1

Miercoles, 11 de abril

8·10·27·31·40·48 Comp: 23 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 8 de abril

7·14·17·18·25·28 Cab: 1 R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
37

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de abril

10·17·24·28·38·42 C: 43 R:2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 8 de abril

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 9
Quinta Carrera (Segundo) 6

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 3/4

34285
Miércoles 4/4

98124
Jueves 5/4

01372
Viernes 6/4

20190
Serie: 083

Sabado 7/4

46463
Serie: 035
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

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

CLASIFICADOS22 GENTE EN MADRID

1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636 

798 929.

330€. Apartamento. 915 433 763.

400 - 600€. Pisos 2 - 3 dormitorios.  

653 919 652.

400€. Piso 2 dormitorios. 653 

919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 

914 312 894.

ALQUILO Estudios- apartamentos. 

350€. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Familias.  

560€. 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportunidad!. 

400€. 605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 460€.  

699 979 226.

CARABANCHEL. 3 dormitorios 

450€. 618 279 469.

LORANCA. AMUEBLADO. 3 DOR-
MITORIOS. 2 BAÑOS. SALÓN IN-
DEPENDIENTE. TERRAZA. URBA-
NIZACIÓN, PISCINA, PÁDEL. ZONA 
INFANTIL. METRO SUR. 750€.  

669 171 420.

FUENLABRADA. Habitación 220€ 

Gastos incluidos. 616 811 007.

1.4 PLAZAS GARAJE
  

OFERTA

SE alquila plaza de garaje. C/ Ave-

nida de las Ciudades esquina Arti-

llería. Getafe. Las Margaritas. 50€. 

916 955 098.

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 TRABA-
JO. 914 293 000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS 
SEXOS)  CON O SIN TITULO PRE-
CISAMOS  EMPRESA  SEGURI-
DAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. 
OFRECEMOS FORMACIÓN TITU-
LO VIGILANTE Y GRADUADO EN 
ESO. 914 291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUIDORES 
INDEPENDIENTES. 651 646 238.

EMPRESARIA NECESITA SEÑO-
RITAS COMPAÑÍA CARIÑOSAS. 
RENOVACIÓN PLANTILLA. UR-
GENTE. 672 932 696.

NECESITAMOS personal limpieza, 
repartidores, cajeros. 905 455 086.

NECESITO personas. Empresa de 

alimentación. Entrevistas. 697 

932 677. 605 936 627.

NECESITO SEÑORITAS COMPA-
ÑÍA JÓVENES. ATRACTIVAS, LI-
BERALES, CARIÑOSAS. EXTER-
NAS/ INTERNAS. 1200€ MENSUAL. 
MAS INCENTIVOS. 657 539 413.

PROGRAMA televisión busca fami-

lias con hijos de 2 a 10 años. 914 

114 143. Supernanny@magnoliatv.es

RENAWARE INTERNACIONAL 
SOLICITA PERSONAL. RAMO CO-
MERCIAL. POSIBILIDAD MEDIO 
TIEMPO. NO IMPORTA EDAD. 
NO REQUIERE EXPERIENCIA. 
FORMAMOS. ALTOS INGRESOS.  

915 419 014.

URGE masajista. 602 600 684.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

4. ENSEÑANZA

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

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

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

MATEMÁTICAS. Clases particula-
res. 656 961 108.

6. INFORMÁTICA

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio, tarifa 
única 50€.  610 643 030.

INFORMÁTICO a d o mi c i l i o . 
666 367 581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
  

OFERTA
RENTA 2011. Solicitud y rectifica-
ción de borradores. 35€, Gestoría. 

639 279 534. 914 862 307.

8.2 REFORMAS
  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 

económicas. 916 88 6760. 

627 857 837.

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

DIVORCIADO 51 años, busca mujer 

Latina. 677 662 739.

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. Mádel-
man, scalextric, trenes. 653 017 026.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€.  
910 070 015. 656 344 294.

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.

VALLECAS. Masaje terapéutico.   
676 707 035.

10.2 MASAJES
  

OFERTA

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

ANABEL. Masaje relajante, pros-
tático, sensitivo. 633 878 404. 
 915 414 301.

CALLAO. ESPECIALES. PERMA-
NENTEMENTE. 915 594 693.

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

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

CARABANCHEL. Nerea 22 añitos. 
Masajes sensitivos. 690 877 137.

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.

DELICIAS. Nuevas. 20. 607 025 819.

ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masaje fe-
liz. 24 horas. 680 324 130.

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

ESPAÑOLA. Masaje final feliz.  
633 955 181.

ESPAÑOLA. Plenilunio. 639 
549 189.

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.

JOVENCITA masajista. 616 
212 421.

LEGANÉS masajes sensitivo. 603 
084 851. 651 520 208.

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

LISTA. MASAJE SENSITIVO.  
608 218 714.

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

MASAJE feliz. Alcalá 702. 690 
713 404. 24 horas.

MASAJES 30€. 914 648 946.  
603 200 589.

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

MASAJES SENSITIVOS. 686 
425 490.

MASAJISTA cariñosa, sensual.  
632 703 086. Valdeacederas.

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

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

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

OPORTO. MASAJES. 652 110 829.

PINTO. Sensitivos.  680 265 889.

PINTO. Tania. 634665200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDE-
RAS. MASAJES RELAJANTES.  

917 339 074.

SUPERAGUA, masaje. 692 997 599.

TETUÁN. Masajes relajantes.  
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 539 753.

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

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

DEMANDA

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

NECESITO SEÑORITA. 616 209 
833. 914 023 144.

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

43 años, trabajador, cariñoso, educa-

do. Conocería señoritas 25/ 45 años, 

Latinas, Este Europa. Amistad. Po-

sible relación estable. Enviar SMS. 

667 263 292.

BUSCO chica guste bdsm formar pa-

reja amistad. 628 450 953.

CHICO guapo 35 busca chica pe-

chos grandes para estable. SMS.  

620 854 324.

INGENIERO soltero, 49 años. Busca 

mujer Española atractiva, edad similar 

para relación estable. 650 661 488.

JUAN, divorciado, educado, buena 

persona. Desearía conocer chica, 50 

/ 57 años. Relación seria. No malos 

rollos. 669135084.

SOLTERO 40 años, busca mujer para 

relación estable, cariñosa, romántica, 

pasional. Llámame: 637 788 021.

11.3 ELLA BUSCA ÉL
  

OFERTA
MUJER, 54 años. Gusta viajar, 
cine, teatro, busco compañero.  

622 269 313.

11.4 ÉL BUSCA ÉL
  

OFERTA
HOMBRE 58 años busca hombre 
para relaciones esporádicas. Zona 
Sierra, Torrelodones, Villalba, alre-
dedores. 603 741 750.

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA
  

OFERTA
TAROTISTA, Vidente. Muy económi-
co. 663 495 866. Nany.

VIDENTE española. Alcorcón. Pie-
dras, baraja. Masaje curativo. 10- 
20€. También sábados. Mucha ex-
periencia. Seriedad.  660 521 891.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
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6. Informática
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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.
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«Para nosotros el protagonista de
nuestros conciertos es el propio público»

SERGIO AGUADO CANTANTE DE LOS INHUMANOS
En 1980 echó a andar en Valencia un grupo musical diferente · 32 años después, los Inhumanos siguen
en la brecha con la misma ilusión y ganas de sorprender de siempre, llenando de público los escenarios

U
n magnífico documen-
tal elaborado por la pre-
miada directora valen-
ciana Susi Gozalvo re-

pasa la trayectoria de un grupo
que a nadie deja indiferente.
¿Vuelven Los Inhumanos o
nunca se habían ido?
Nunca nos hemos ido. Pero en
una carrera tan larga es difícil es-
tar siempre al pie del cañón o
siendo noticia. Este es nuestro
trabajo número 19. No nos he-
mos ido y seguramente no nos
iremos en muchos años.
Es difícil, como en el fútbol,
mantenerse en la parte alta.
Está claro, las modas son pasaje-
ras. Estar en la cresta de la ola im-
plica mucho esfuerzo y cosas que
no dependen de ti, como el apo-
yo comercial o de los medios de
comunicación. Queremos seguir
manteniéndonos como un grupo
de Pop clásico y popular de toda
la vida.
¿Tenéis previsto realizar algu-
na gira?

grupo diferente a los demás. Gra-
bamos un documental con la di-
rectora valenciana Susi Gozalvo y
tratamos de enseñar el secreto
del grupo en directo, y nuestra
propia idiosincrasia: cómo son
sus componentes, cómo se pue-
de entrar y dónde reside el éxito
del grupo.
Hay tiempo para charanga y
fiesta, pero también rebosa la
cultura entre sus miembros.
Buscamos entretener al público y
es lo que hacemos cuando canta-
mos una canción de tres minutos
con tres estrofas y un estribillo.
Realmente Los Inhumanos nació
como un grupo universitario de
gente que trataba de pasar unos
buenos ratos y entretener al públi-
co. Y descubrimos que lo pasába-
mos muy bien, pero el público
también. Esa es nuestra piedra fi-
losofal. La cultura no es solo hacer
llorar o pensar. Hacer reír también
es cultura, aunque sea a través de
letras y canciones de fiesta.

Hay temas legendarios: Manué,
Me duele la cara de ser tan gua-
po, Qué difícil es hacer el amor
en un Simca 1000...
Creo que lo bueno que hemos
conseguido es que esas cancio-
nes y letras se hayan convertido
en parte de la cultura popular.
Hay temas nuestros que la gente
los confunde con otros grupos
como Los Hombres G. Hemos
creado una marca propia con al-
gunas canciones y que sobrevivi-
rán al propio grupo.
Además del documental habéis
sacado el disco número 19.
Efectivamente, el nuevo trabajo
contiene, además del documen-
tal, un CD con 18 canciones in-
terpretadas en directo en 2011.
Además, hemos participado en la
campaña publicitaria del juguete
MAGNO MAN, que se iniciará en
abril, hemos colaborado con la
ONGD Fontilles en un villancico
solidario… En definitiva, no para-
mos y siempre tratamos de hacer
cosas nuevas y diferentes. Segui-
mos innovando, a pesar de los 32
años de carrera.
¿Qué le dices al espectador que
quiera acudir a un concierto de
Los Inhumanos?
Que nuestro concierto es una
parte musical y otra parte un es-
pectáculo teatral en directo. Cada
canción tiene un montaje dife-
rente, unos personajes distintos,
el público participa, puede subir
al escenario y se lo pasa realmen-
te bien.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Sí, de hecho venimos realizando
giras desde principios de los 80
todos los años. Ya son unos 2.000
conciertos los que tenemos y este
verano haremos gira por toda Es-
paña, Portugal y Andorra.
¿Siguen llenando de gente los
escenarios durante los concier-
tos de Los Inhumanos?
Sí, hay veces que hay más gente
en el escenario que abajo. Esto se
explica porque somos un grupo
muy participativo donde el prota-
gonista no somos nosotros sino
que es el propio público. Trata-
mos de que ellos se sientan como
si fuera un miembro más.
¿En qué momento crees que
está el panorama musical es-
pañol?

Somos un grupo de Pop gambe-
rro. Es la etiqueta que más nos
han puesto. Creemos que el Pop
está en un momento estancado.
Hay muy poca difusión de los
grupos nuevos porque, a excep-
ción de algún caso, son los mis-
mos que se oían hace 10 años.
¿Por qué crees que se da esa cir-
cunstancia?
La industria discográfica está fa-
llecida, no salen discos nuevos,
porque las emisoras no apoyan a
los nuevos grupos y porque las
compañías y las televisiones se
sienten más cómodas invitando a
los grupos que estaban de moda
hace 10 años, como La Oreja de
Van Gogh, Estopa o El Canto del
Loco. Probablemente seguirá así
la situación.
¿Se echa en falta calidad en las
composiciones, como en los
años 80 o 90?
Hubo un boom creativo, es cier-
to. Había ganas de hacer cosas
nuevas. Nosotros también fuimos
producto de eso. Un grupo que

proponía 30 personas encima de
un escenario vestidos de curas y
montando un jaleo de miedo.
Había grupos punk, heavy… y
con apuestas interesantes. Pero
aquellos grupos venían primero
apoyados por las casas discográ-
ficas pequeñas y, si triunfaban,
por las grandes; había programas
de televisión, era una industria
creada con apoyo comercial y
que funcionaba. Hoy día, los gru-
pos van buscando un hueco imi-
tando a otros y no apuestan por
innovar, sino por ideas que ya
existen.
Los Inhumanos han entrado en
el mundo del cine, con el docu-
mental ‘Los Inhumanos, por
Martín el del Corsé-Ese’.
Sí, después de 32 años pensamos
que era interesante que el grupo
tuviera su propio documental so-
bre la historia y la intrahistoria
del grupo. No hemos hecho un
DVD de un concierto, sino que el
objetivo es mostrar al público por
qué Los Inhumanos somos un

El grupo, en plena actuación sobre el escenario, con un “aspirante” a Inhumano

Queremos
mostrar al

público por qué Los
Inhumanos somos
un grupo diferente»

«

En nuestros
conciertos el

público se sube al
escenario y lo pasa
realmente bien»

«
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