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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 viven dos años más que la media nacional

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 ago-
biantes, pero la realidad es todo
lo contrario, ya que en términos
de salud, Madrid sienta bien.
Así, desde hace dos décadas, la
esperanza de vida en los madri-
leños 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, por ejemplo, a Francia en
2,4 años y a los Países Bajos en
3,2 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 mujeres a las que se le de-

tecta cáncer de mama en fase
inicial supera los diez años de vi-
da”, ha indicado.

Por otro lado, el organismo
ha asegurado que actualmente
y coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Salud, los madrileños
cada vez están más conciencia-
dos con las indicaciones de su
médico, ya que un 90,5 por
ciento cumple las recomenda-
ciones y se realiza controles de
tensión.

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 a través de programas mix-
tos de educación y empleo como
son las escuelas-taller. Después,
se favorecerá la inserción laboral
de los alumnos.

La consejera Mariño, y el director de Secretariado Gitano

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 Aguirre.
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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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La vida de Aitana depende de
400.000 euros y 2 operaciones
Lo recaudado en el festival de Leganés será para su segunda intervención y otros niños enfermos

Beatriz Rubio
La plaza de toros de Leganés
acoge este sábado un festival be-
néfico que congrega a más de
una veintena de artistas con un
eslógan común: devolver la son-
risa a Aitana, una niña de once
años, natural de la localidad ara-
gonesa de Tarazona, que nació
con una cardiopatía congénita
compleja. Sin embargo, por ex-
traño que parezca la sonrisa no
es lo que le falta, si no los
400.000 euros en los que está ci-
frada su vida, pendiente de dos
intervenciones quirúrgicas en el
hospital infantil de Boston, en
Estados Unidos. El único que le
garantiza el éxito, y con ello, la
oportunidad de seguir viviendo.

Leganés es un escenario más
de la batalla que desde hace 11
años libran sus padres, Isabel y
Miguel, por su salud, agravada
en 2010 cuando una interven-
ción quirúrgica le produjo una
trombosis y la pérdida de las ar-
terias centrales pulmonares. Ahí
comenzó la primera carrera a
contrarreloj de sus familiares
por recabar dinero para operarla
en Boston y ponerla en manos
del reconocido cirujano Pedro
del Nido. Su sufrimiento se alivió
en parte con una operación que
permitió desviar y unificar sus
arterias pulmonares derechas.

Aitana junto al reconocido cirujano colombiano Pedro del Nido del hospital Infantil de Boston (EEUU)

Los artistas que actuarán el
próximo sábado a partir de las
18 horas en esta causa benéfica
en Leganés serán el grupo Me-
locos, La Unión, Jaula de Grillos,
y solistas como La Húngara,
Sherpa de Barón Rojo y algunas
figuras del concurso Operación
Triunfo, como Ainhoa y Mario,
entre otros. Previamente, por la
mañana, actuarán en una se-
sión especial para niños los
grupos Cantajuegos, Golosinas
y “Music and Help”.

La Húngara y
Melocos actuarán

“Con ello se consiguió que aban-
donara a su amiga, la silla de
ruedas, también le ha permitido
empezar a jugar un poco, ha en-
gordado más de 6 kilos, y su pul-
món derecho ha pasado a fun-
cionar del 20 por ciento, al 98”,
cuenta a Gente, Miguel, su pa-
dre. Pero a pesar de ello, Aitana
necesita aún que se ocupen de
sus arterias izquierdas en una

segunda intervención quirúrgi-
ca, y queda una tercera, para que
le formen el tronco pulmonar.
Para la segunda, hay ya dinero
gracias a la campaña que co-
menzaron sus padres- ambos en
paro- el pasado mes de agosto a
través de la recogida de tapones
de plástico por toda España. Pe-
ro para la tercera faltan fondos.

De ahí el llamamiento deses-
perado de Miguel:“Insisto a la
gente para que vaya al festival,
porque lo recaudado no sólo se-
rá para lo de Aitana, sino para
más niños con enfermedades ra-
ras”, como Héctor, un niño ma-
drileño que necesita un objeto,
una simple silla de ruedas.

El paro afecta ya a 18.280 veci-
nos de Leganés, según los últi-
mos datos del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPES). El
desempleo ha aumentado un 1
por ciento en marzo respecto al
mes anterior, lo que se traduce
en 187 personas más inscritas en
las oficinas del INEM.

SUBE RESPECTO A FEBRERO

Leganés acumula
18.280 parados
en el mes de marzo

Bajo el nombre de ‘Tapones para
una vida’ los padres de Aitana
iniciaron una campaña para re-
colectar tapones de plástico para
después ponerlos a la venta y
destinar los ingresos a la opera-
ción de su hija. El éxito de la
convocatoria fue tal que en ocho
meses y gracias a la colabora-
ción ciudadana, en España y
también en Portugal, la familia
ha logrado recolectar 450 tonela-
das de tapones que les han servi-
do para recaudar 135.000 euros,
con su venta para el reciclaje.

“Realmente lo que pedimos
es basura, porque esos tapones
sirven para pagar la operación y
la estancia de nuestra hija en
Boston” indica Miguel, el padre
de la menor, cuya intención es, a
su regreso de Estados Unidos,
ayudar con esta campaña a otros
niños con enfermedades raras,
para lo que ha creado la asocia-
ción ‘Una sonrisa para Aitana’.

SOLIDARIDAD CON OTROS
La campaña cuenta con la cola-
boración de la Fundación Seur
que se encarga de la logística pa-
ra transportar los tapones, desde
cualquier punto de España, a la
empresa recicladora, Acteco. És-
ta por su parte procesa el mate-
rial de manera gratuita. Ambas
sociedades mercantiles han fir-
mado un convenio con la familia
de Aitana para seguir ayudando
a situaciones parecidas a la suya,
con enfermedades raras o difíci-
les tratamientos. Está previsto
prestar ayuda con este método
ayudar a Héctor a comprar su si-
lla de ruedas, y a otro niño de Te-
nerife que necesita ser tratado
en la península y no puede asu-
mir el coste del traslado.

Se han recaudado
135.000 euros a la
causa gracias a los
tapones de plástico

SE RECOLECTARON 450 TONELADAS
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Un vendedor de la
ONCE ha repartido
1,2 millones de
euros esta semana

HAN TOCADO 35.000 POR CUPÓN

B.R.
Un vendedor de la ONCE, Blas
Martínez, ha traído la suerte a
Leganés esta semana, al repartir
1.295.000 de euros con el núme-
ro premiado en el sorteo del
martes 10 de abril. Blas que tiene
un punto de venta situado en la
calle de Orellana, número 1, jun-
to al hospital Severo Ochoa, ven-
dió 11 cupones premiados entre
algunos de sus clientes habitua-
les, entre ellos, trabajadores del
centro sanitario y pacientes. El
resto de cupones, cerca de una
treintena fueron vendidos en
una tienda de ultramarinos a la
que suministra suerte a diario.

El cupón de la ONCE del mar-
tes 10 de abril estaba dedicado al
Año Jubilar de la Milagrosa de
Carballo, en A Coruña.

Educación organiza
talleres sobre
seguridad en
Internet para niños

SERÁ EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

B.R.
La concejalía de Educación y
Cultura ha organizado talleres
sobre seguridad en el uso de In-
ternet en los centros educativos
de Leganés. Esta actividad que
arranca el próximo miércoles y
se extenderá hasta el 22 de ma-
yo, está destinada a alumnos de
6º de Primaria y 1º de la ESO. El
taller, que se imparte en colabo-
ración con la asociación ‘Proté-
geles’, pretende sensibilizar a los
menores de los centros educati-
vos de Leganés. En él, aprende-
rán a prevenir la adicción, a evi-
tar ser víctimas de los llamado
‘ciberdelitos’, sin dejar de lado
tampoco los aspectos positivos
que brinda Internet.

ULEG reclama una
solución para el
embarcadero del
barrio de S.Nicasio

PROBLEMAS DE SALUBRIDAD

B.R.
El partido independiente, ULEG,
quiere dar solución a los proble-
mas de salubridad que genera lo
que era el antiguo embarcadero
militar de las vías situado en el
barrio de San Nicasio, el cual, di-
cen, se ha convertido en un foco
de basuras. Por este motivo, van
a presentar una moción en el
próximo pleno municipal, para
solicitar de manera “urgente” al
Ministerio de Defensa que ceda
los terrenos al ayuntamiento.

El portavoz de ULEG, Carlos
Delgado, propone que la zona se
rehabilite como aparcamiento
disuasorio de vehículos o como
parque público con zona infan-
til. Sugiere además que se habili-
te una zona de tránsito que los
peatones puedan utilizar como
vía de acceso a las distintas mo-
dalidades del transporte público
o al centro de la ciudad.

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA
La recuperación de estos terre-
nos es una reivindicación veci-
nal histórica. Ya en 2010, la Aso-
ciación de Vecinos de San Nica-
sio, reclamó al pleno que “todos
los grupos políticos municipa-
les” asumiesen su propuesta pa-
ra recuperar los terrenos.

El terreno pertenece a Defensa

Disputa entre PP y PSOE
a cuenta de un ex-concejal
El Gobierno se opone a
que sea auxiliar del
PSOE por los casos
‘Cuadrifolio’ y’Facturas’

Arroyo fue concejal durante las tres legislaturas de Pérez Ráez

B.R/Gente
El ex-concejal socialista, Fran-
cisco Arroyo, que ejerció su car-
go durante tres legislaturas bajo
el gobierno del alcalde, José Luis
Pérez Ráez, hace ya más de cua-
tro años, se ha convertido en ob-
jeto de disputa entre el Gobierno
local, que lidera el PP, y el PSOE,
después de que el Grupo Socia-
lista haya decidido nombrarlo
auxiliar de su equipo.

Esta elección no ha gustado a
los ‘populares’ que quieren pa-
ralizar “al menos” cautelarmente
su nombramiento, para lo que
van a pedir un dictamen al Con-
sejo Consultivo de la Comuni-
dad de Madrid relativo a la Ley
de Bases del Régimen local, para
comprobar si el alcalde, Jesús
Gómez, está capacitado para ha-
cerlo, tal y como se desprende
del artículo 104.2 de la mencio-
nada ley.

CAUSAS JUDICIALES
La negativa del PP al nombra-
miento de Arroyo radica en las
dos causas judiciales que tiene
pendientes por su supuesta vin-
culación en los denominados
‘Caso Cuadrifolio’ y ‘Caso Factu-
ras’. El ex-edil socialista está acu-
sado en el primero de ellos, que
investiga la adjudicación sin
concurso público de un contrato
superior a 100.000 euros, por el
entonces Gobierno municipal.
Mientras que en el segundo ca-
so, el ayuntamiento, con el apo-
yo de los cuatro grupos munici-
pales, se personó en la causa del
“Caso Facturas”, en la que está
inmerso por presunta malversa-
ción de caudales públicos. Los
socialistas apuntan que el caso

‘Cuadrifolio’ ya fue archivado
por el juzgado Anticorrupción, si
bien el PP lo apeló y el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) lo ha reabierto. Los so-
cialistas recuerdan asimismo
que ellos mismos apoyaron que
el consistorio se personara en el
caso ‘Facturas’, porque “no existe

ninguna duda sobre la inocencia
de Arroyo y del resto de compa-
ñeros”, advierten. A pesar de ello
Arroyo ha sido excluido de un
acto cultural del ayuntamiento
sobre el I Marqués de Leganés,
del que está realizando una tesis,
debido también a las causas ju-
diciales que hay abiertas.

Los socialistas han criticado esta semana el nombramiento de 7 nuevos car-
gos de confianza en el Gobierno local, que cobrarán 450.000 euros anuales.
Fuentes municipales aseguran sin embargo que 5 de los nuevos nombra-
mientos ya ejercían su función como tales desde hace meses, y que se trata
de “puro formalismo para aquilatar el organigrama del equipo de Gobier-
no”. Respecto a los otros dos, el nuevo Director General de Deportes ya era
empleado municipal y el puesto de Director de Artes Musicales ya existía.

Críticas al nombramiento de siete cargos
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La concejalía de Deportes ofrece
un curso de Actuación ante una
Urgencia Deportiva que se desa-
rrollará el próximo día 19 entre
las 19 y 22 horas en el Pabellón
‘Europa’. El curso será impartido
por Amparo Aguilar, diplomada
en Enfermería, y contará con un
máximo de 40 alumnos.

SERÁ EL PRÓXIMO JUEVES 19

Curso de Urgencia
Deportiva en el
Pabellón Europa

Se buscan músicos para maqueta
B.R.
La Concejalía de Juventud y
Nuevas Tecnologías brinda a ca-
torce músicos de la ciudad la
oportunidad de grabar el próxi-
mo mes de mayo una maqueta
con sus creaciones musicales en
un auténtico estudio profesional
por el que han pasado artistas de
la talla de Miguel Bosé, Ana To-
rroja, Antonio Vegas, Pepe de
Lucía, y grupos como Despistaos
y Melocos, entre otros.

La oferta está abierta a grupos
y solistas, de entre 16 y 35 años
de edad, que vivan, trabajen o

estudien en Leganés. Si se trata
de un grupo, deberán cumplir
este requisito al menos la mitad
de sus miembros. La Delegación
de Juventud, ‘Dejóvenes’, tramita
las solicitudes cuyo plazo finali-
zará el próximo 18 de abril, ya
que será en mayo cuando los jó-
venes artistas graben sus com-
posiciones en los Estudios
Idemm. La grabación tendrá una
duración de 8 horas -repartidas
entre la grabación y la mezcla de
los temas- con lo que bastará
una sola sesión. No será sin em-
bargo hasta el 5 de junio a las 19

horas cuando se entreguen las
maquetas, tras lo cual se evalua-
rá el proceso de grabación para
establecer criterios de mejora de
cara a futuras ediciones.

ARTISTAS ‘MADE IN’ LEGANÉS
En lo que a artistas de la música
se refiere, en Leganés pasó parte
de su infancia Iván Sevillano, co-
nocido como ‘Huecco’ y ha vivi-
do Lydia, la vocalista de ‘Presun-
tos Implicados’. Vecina de Lega-
nés es también Patricia Navarro,
que saltó a la fama por el con-
curso ‘Operación Triunfo’.

‘DEJÓVENES’ OFRECE A 14 MÚSICOS LA OPORTUNIDAD DE GRABAR SUS TRABAJOS

B.R./Gente
Los 15 trabajadores del Centro
de Día de Mayores “Leganés II” ,
situado en la avenida del Medi-
terráneo, han iniciado este miér-
coles una huelga indefinida, al
no cobrar sus salarios desde el
pasado mes de febrero. La em-
presa adjudicataria de este servi-
cio público, ‘Aser’, les debe las
nóminas del mes de febrero y
marzo y les ha anunciado que
tampoco les abonará los meses
de abril y mayo, explican desde
Comisiones Obreras (CCOO).

Por este mismo motivo, los
trabajadores de otros siete cen-
tros de día que gestiona Aser en
la región se han sumado a esta
huelga indefinida, como son el
centro “Los Cármenes”, “Mano-
teras”, y “Puerta de Toledo” de

Madrid capital, y los de San Se-
bastián de los Reyes, Getafe,
Fuenlabrada y Alcorcón.

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Ante los trabajadores, la empre-
sa descarga la responsabilidad
de los impagos de las nóminas a
la Comunidad de Madrid. Sin
embargo, el Gobierno regional
asegura que esta empresa es una
de sus prioritarias a la hora de
realizar sus pagos y que no tiene
ninguna cuantía pendiente con
ella, más allá de los 90 días que
tarda en abonar las cuantías
pendientes a sus proveedores,
puntualiza la portavoz de la Fe-
deración de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de UGT, Marga
Endériz. A pesar de ello, desde el
sindicato piden a la Comunidad

El centro ‘Leganés II” es uno de los ochos que gestiona la empresa en la región GENTE

que “asuma su responsabilidad y
dé una solución para que todos
los trabajadores de los Centros
de Día cobren sus salarios”.
CCOO critica que el Ejecutivo se
escude en que la empresa cum-
ple su servicio, cuando realmen-
te quienes lo están sacando ade-
lante son los trabajadores aún
sin cobrar, afirma Endériz.

Por ello, el pasado miércoles
los trabajadores se manifestaron

frente a la Comunidad de Ma-
drid, como están haciendo tam-
bién por las mañanas frente a las
puertas de algunos centros.

Con motivo de la huelga se
han decretado servicios míni-
mos en los Centros de Día afec-
tados. En el caso de ‘Leganés II’
se reducen a dos trabajadores,
aunque no hay servicio de médi-
co ni de terapeutas, según fuen-
tes de UGT. Los servicios de ruta

también se han visto reducidos
en un 50 por ciento. Perjudica-
dos directamente por esta situa-
ción se han visto la treintena de
usuarios que se benefician de los
servicios de este Centro de Día
de Mayores de Leganés.

Aunque ‘Aser’ gestiona otras
cuatro residencias de ancianos
en la región, la huelga se limita
por el momento a los centros de
día antes mencionados.
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El Centro de Día
Leganés II está
en huelga
Los 15 trabajadores del centro llevan
desde el mes de febrero sin cobrar las nóminas



Los mayores y el tabaquismo
centran la Semana de la Salud
El próximo domingo se realizarán densiometrías en la Plaza España

B.R.
Leganés celebra estos días la
“Semana de la Salud” un evento
que incluye más de una docena
de actividades de distinto tipo en
las que profesionales del ramo
ayudan a los vecinos a dejar de
fumar, e incluso a conocer el es-
tado real de su masa ósea. Esta
iniciativa municipal se centra es-
pecialmente en los mayores, ya
que este año la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha
dedicado su día, el 7 de abril, al
envejecimiento y la salud.

Uno de los actos centrales
que se han programado es una
“caminata saludable” que parti-
rá este viernes desde el Centro
de Salud Montessori, y que ha si-
do organizada por los profesio-
nales y técnicos de los Centros
de Salud de Leganés.Si bien el
acto grande de esta semana será
el próximo domingo, día 15, en
la Plaza España, donde una
quincena de asociaciones loca-
les de la salud instalarán sus me-
sas informativas, y donde de 10 a
14 horas se realizarán demostra-
ciones de primeros auxilios y se
realizarán pruebas densiométri-
cas por ultrasonido.

PRUEBAS DE DENSIOMETRÍA
Esta prueba se utiliza para medir
la pérdida ósea y sirve para diag-
nosticar la osteoporosis así co-
mo evaluar el riesgo de las per-
sonas a sufrir fracturas. “La má-
quina emite un haz invisible de
dosis baja de RX que hace un
rastreo tomando dos puntos de
referencia en el cuerpo y trans-

nocer sus niveles de oxígeno y de
monóxido de carbono en sangre,
gracias a unas rápidas pruebas
con pulsioxímetro y coxímetro.

Durante estos días se han ce-
lebrado además actividades lú-
dico-deportivas para mayores,
talleres de vida afectiva, confe-
rencias sobre dietas contra el en-
vejecimiento y charlas relativas a
la educación afectivo sexual pa-
ra personas con discapacidad
impartidas por expertos.

Un centenar de mayores participó en una clase colectiva de gimnasia LAS AUDICIONES SERÁN GRATUITAS PARA EL PÚBLICO

Cita musical con los alumnos de
la Escuela de Música de Leganés
B.R.
La Escuela Municipal de Música
Manuel Rodríguez Sales conti-
nuará en abril con su ciclo de
conciertos gratuitos protagoni-
zados por los alumnos y profeso-
res, que buscan con ello acercar
la música “culta” a los vecinos,
afirman. El primero de los con-

ciertos tuvo lugar este jueves, sin
embargo, habrá más los días 18,
19 y 25 de abril. Las audiciones
serán a las 19 horas y en ellas los
alumnos de piano, clarinete y
del departamento de cuerda in-
terpretarán obras de diferentes
periodos musicales de la historia
de la música, de forma lúdica.

B.R.
pMartín Santos Yubero ha sido
uno de los grandes reporteros
gráficos madrileños del siglo XX,
que ha ilustrado periódicos co-
mo ‘ABC’, o ‘Diario Madrid’. El
objetivo de su cámara plasmó
las imágenes de los sucesos polí-
ticos más importantes de los úl-
timos cien años de España, co-
mo la dictadura de Primo de Ri-
vera, La República y posterior-

mente la Guerra Civil, y ahora
parte de su legado fotográfico se
expone en Leganés. Hasta el
próximo 22 de abril permanece-
rá abierta en el Centro Cívico Ri-
goberta Menchú una muestra de
su obra, en concreto 44 instantá-
neas propiedad del Archivo Re-
gional de la Comunidad. La ex-
posición incluye además foto-
grafías de la vida cotidiana del
Madrid de 1920-30.

Este reportero gráfico retrató el Madrid de 1920 con su cámara

La obra de Santos Yubero se
expone en el Rigoberta Menchú

INCLUYE IMÁGENES DE LA POLÍTICA Y VIDA COTIDIANA DEL S.XX

forma los valores en una repre-
sentación que identifica por co-
lores, la capacidad ósea, según
sexo y edad” explica el concejal
de Asuntos Sociales, Ángel Juá-
rez, que ha invitado a los vecinos
a participar en las actividades.
Destacable en el marco de esta
semana ha sido también la Mesa
de Deshabituacion Tabáquica
que se instaló el pasado miérco-
les en la Plaza Fuente Honda,
donde los vecinos pudieron co-
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Leganés vibra al ritmo de Mastretta

Tocan desde el acordeón, al piano

B.R.
La orquesta Mastretta recala este
viernes en Leganés dentro de la
intensa gira que lleva por tea-
tros, salas y cafés de toda la pe-
nínsula para acercar al público
su disco “Vivan los Músicos”,
premiado en 2010 como Mejor
Disco de Fusión dentro de los
Premios de la Música. El espec-
táculo de esta orquesta comen-
zará a las 19 horas en el Centro
Cultural Rigoberta Menchú.

Durante 80 minutos Nacho
Mastretta, el ‘alma máter’ de la
formación, y cuatro de sus com-
pañeros sumergirán al público
en sonidos mezcla de rock, jazz,

folk, con alguna pizca caribeña,
todo ello clarinete, piano, con-
trabajo, violín, saxo y percusio-
nes en mano.

UNA ORQUESTA DE CINE
Nacho Mastretta es también au-
tor de bandas sonoras de pelícu-
las como ‘Looking for Fidel’ de
Oliver Stone, ‘Asfalto’ de Daniel
Calparsoro, y ‘El Gran Vázquez’
de Óscar Aibar, la más reciente.
Las entradas para este concierto
que se pueden comprar a través
de internet o en la misma taqui-
lla del centro cultural, y tienen
un precio de 5 euros, 3, en el ca-
so de niños y jubilados.

CENTRO RIGOBERTA MENCHÚ EL QUINTENTO ACTÚA ESTE VIERNES A LAS 20 HORAS

«Escuchaba la ópera en los teatros
pero quería cantar como las negras»

PATRICIA KRAUS CANTANTE
Presenta este sábado en el Teatro José Monleón de Leganés su nuevo disco ‘Retrocollection’, con el que
está recorriendo toda España · Adapta canciones míticas del pop y el jazz que alterna con temas propios

Beatriz Rubio
Estaba abocada a la música con
eso de ser la hija de uno de los
tenores más célebres, pero la
ópera no es cuestión de génetica
y Patricia Kraus ha preferido po-
ner la potencia de su voz al servi-
cio de géneros más modernos.
En su décimo disco ‘Retrocollec-
tion’ se rinde al blues y al soul.
Un trabajo que presenta este sá-
bado a las 20 horas en el teatro
José Monleón de Leganés.
Eres hija de Alfredo Kraus, pe-
ro de clásica tienes poco
Nada. Nunca me he decantado
por la música clásica, aunque sí
a nivel vocal y musical, porque
mi padre quería que nos formá-
ramos y cualquiera le decía que
“no” al Señor Kraus, pero me vi-
no bien a nivel técnico.
¿Y por qué te tiraste por el pop,
el blues y el jazz?
Fui hija de mis circunstancias,
me pillaron los 80 con 14 años
cuando era boom en España de
la música pop, y me influyó, pero
realmente desde pequeña me
gusta el blues. La ópera la escu-
chaba en los teatros pero mi pa-
dre tenía una colección de dis-
cos de blues que escuchaba en
casa y fue entonces cuando me

tante , así que decidí hacerlo
yo.
Formas a cantantes.¿Qué mo-
mento vive la música?
Un momento convulso en el que
las nuevas tecnologías son abso-
lutamente fundamentales. La in-
dustria perdió en su día la oca-
sión para sumarse a su carro y va
a ser difícil recuperar ese sitio,
porque no vio lo que era inter-
net. Tendría que haber sido más
lista y más humilde.
Y tú, cómo te defiendes?
Vendiendo mis discos en tienda,
por internet y, sobre todo, en los
directos, que me encantan.
¿Los directos se valoran?
Probablemente no en España,

porque en otros países sí, pero
ha habido una política un poco
errónea, ya que ha habido mu-
chos conciertos gratis y la gente
no ha valorado que subirse a un
escenario cuesta esfuerzo, tiem-
po y dinero. Ahora es un mo-
mento malo para ellos, porque
hay un cambio de la gestión cul-
tural en el que se va de lo público
hacia lo privado, porque las ar-
cas han quedado vacías.
¿Es difícil hacerse hueco entre
tanta música comercial?
Las músicas minoritarias son di-
fíciles de mantener y te tienes
que buscar la vida con la auto-
producción. Yo estoy teniendo
suerte y puedo sacar más la ca-
beza, pero con mucha lucha.

En su nuevo disco versiona temas de los Jackson Five, Police y de películas como “Desayuno con Diamantes”

quedé atrapada con las voces
negras, yo quería cantar como
las negras y en cierto modo tiene
la culpa él por esa colección.
Con ‘Retrocollection” da la
sensación que te has quitado
muchas espinas.
Quería hacer una selección de
temas que tuvieran un por qué,

no un batiburrillo y son temas
que he querido cantar siempre
como ‘I’d rather go blind’ canta-
do en su día por la espectacular
Etta James. También canto ‘Bla-
me it on the Boogie’, de ‘Jackson
Five’, clásicos como ‘Roxanne’, de
‘The Police’ y algunos temas mí-
os como ‘Días de Invierno’.

Y algún toque peliculero.
Siempre me ha gustado el cine
e incluyo un tema de la pelícu-
la ‘El Color púrpura’ de Steven
Spielberg y la canción ‘Moon
River’ que entonaba Audrey
Hepburn en ‘Desayuno con
Diamantes’. Siempre tuve ga-
nas de que lo cantara una can-
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La gente no ha
valorado que

subirse al escenario
cuesta esfuerzo,
tiempo y dinero»

«
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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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P. Martín
Con el objetivo de celebrar el re-
ciente ascenso a superliga 2 de
su equipo femenino, el CV Lega-
nés celebra este sábado un tor-
neo de carácter nacional en el
que se podrán seguir las evolu-
ciones de las jugadoras que re-
cientemente lograron uno de los
mayores éxitos de la historia del
club pepinero. Los rivales serán
la Universidad de Valladolid,
que ha ascendido brillantemen-
te a liga FEV en la presente tem-
porada y el equipo de Superliga
2 Voley Playa Madrid que ha
conseguido la permanencia en
la categoría otro año más y será
un rival directo en la próxima
temporada. Por tanto, este tor-
neo se presenta como una bue-
na piedra de toque para un equi-
po que contará con dos refuer-
zos: Verónica García y la senega-
lesa Faye Maimoun.

El primer encuentro se jugará
a las 16:45 horas, con las anfi-
trionas midiéndose al Vallado-
lid. Las pucelanas cerrarán su
participación en este torneo a

partir de las 18:30, hora en la que
está fijada el comienzo de su
partido ante el Voley Playa Ma-
drid, equipo que cerrará esta jor-
nada de voleibol ante el CV Le-
ganés a partir de las 20:30 horas.

FASE TERRITORIAL
A pesar de la importancia que se
disputará en el Pardo Bazán, és-
ta no será la única cita de impor-
tancia del fin de semana para el
deporte pepinero. El Club Ba-
lonmano Leganés disputa la fase
final territorial de cadete feme-
nino, un campeonato que tendrá
como escenario el Pabellón de
los Sueños de Alcobendas.

El CB Leganés, acude por se-
gundo año consecutivo a la final
de esta categoría, en la que se
medirá a los tres mejores equi-
pos de la liga regular: Base Villa-
verde, CB Alcobendas y Concep-
ción. Base Villaverde parte como
favorito, habiendo llegado a esta
final sin ceder ni un sólo punto.
Los dos primeros clasificados
obtendrán acceso a disputar el
campeonato de España.

Las chicas del voleibol vuelven a la actividad este sábado

Citas de altura para dos equipos
pepineros de categorías inferiores

TORNEOS REGIONALES DE BALONMANO Y VOLEIBOL

SEGUNDA DIVISIÓN B RECIBE ESTE DOMINGO AL CONJUNTO DE LA RODA

El Leganés recupera su mejor
versión en un momento crítico
F. Quirós
La llegada de Chema Rico al
banquillo del CD Leganés pare-
ce haber servido de revulsivo pa-
ra el conjunto blanquiazul. Los
pepineros han sumado siete de
los últimos nueve puntos que ha
disputado y mantiene sus opcio-
nes de permanencia en medio
de una carrera muy apretada pa-
ra evitar el drama del descenso.
En estos momentos, hasta ocho
equipos están dentro de un es-
trecho margen de cuatro puntos,
por lo que cualquier resultado
que se dé en las próximas cinco
jornadas podría desencadenar
cambios drásticos en la zona
más caliente de la tabla.

Pese a esta igualdad, el Lega-
nés cuenta con varios avales pa-
ra no jugar el próximo curso en
Tercera División. A la valía de su
plantilla, se suma el hecho de
haber dejado grandes sensacio-
nes en las últimas jornadas. Ade-
más, el calendario también pa-
rece jugar en favor de los pepi-
neros, quienes jugarán tres de
sus cinco partidos en Butarque.

ZONA TRANQUILA
Si a comienzos de temporada se
dijera que en el Leganés-La Ro-
da iba estar en juego buena par-
te de los intereses del descenso,
casi todos los aficionados ha-
brían apostado por el que equi-
po que estaría metido en proble-
mas sería el manchego. Sin em-
bargo, el conjunto que dirige An-
tonio Cabezuelo ‘Rojo’ no está
acusando la etiqueta de recién
ascendido y mira con cierta cal-

La temporada complicada que vive
el primer equipo del Leganés está
encontrando un rayo de esperanza
de cara al futuro con los buenos re-
sultados de las categorías inferiores.
El alevín A se convirtió en el equipo
revelación del Mundial de la catego-
ría, tras alcanzar los cuartos de final.
Además, el juvenil B se proclamó
campeón del VI Torneo Internacional
de Chozas y Calera y el cadete A lle-
gó a la final del torneo Coca-Cola.

La cantera continúa
siendo una referencia

ma los agobios del descenso que
acechan al Leganés. Con 40 pun-
tos en su casillero, La Roda tiene
la permanencia al alcance de la
mano, aunque la reacción de
equipos como el Conquense, el
Celta B o el Vecindario invita a
que los manchegos no se tomen
demasiadas relajaciones.

Una semana más, Rico conta-
rá con todos sus jugadores, ya
que ninguno de ellos ha sido
sancionado. Peor panorama tie-
ne el entrenador visitante quien
no podrá contar con su delante-
ro Pierrick que vio su quinta tar-
jeta ante el Sporting B.

El Sanse arañó un punto de su visita a Butarque CD LEGANÉS



GENTE EN MADRID ·

Deportes|19
DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2012 | 19GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



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.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

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

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

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

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

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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«Para nosotros el protagonista de
nuestros conciertos es el propio público»

SERGIO AGUADO CANTANTE DE LOS INHUMANOS
Temas legendarios como Manué, Qué dificil es hacer el amor en un Simca 1.000, Me duele la cara de ser
tan guapo...recuerdan a un grupo diferente · Los Inhumanos vuelven a estar de actualidad 32 años después

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

V
uelven los Inhumanos,
un grupo que nació en
los 80 y que siguen en la
brecha, ahora de plena

actualidad reflejados en un mag-
nífico documental elaborado por
la premiada directora valenciana
Susi Gozalvo que repasa la trayec-
toria de un grupo que a nadie de-
ja indiferente. Sergio Aguado, can-
tante, matiza que nunca se fue-
ron. “En una carrera tan larga es
difícil estar siempre al pie del ca-
ñón o siendo noticia. Este es nues-
tro trabajo número 19. No nos he-
mos ido y seguramente no nos ire-
mos en muchos años”.

El grupo no ha parado de rea-
lizar giras. “Ya son unos 2.000
conciertos los que tenemos y este
verano haremos gira por toda Es-
paña, Portugal y Andorra”.

Los Inhumanos siguen llenan-
do de gente los escenarios. “A ve-
ces hay más gente en el escenario
que abajo. Somos un grupo muy
participativo donde el protago-
nista no somos nosotros sino el
propio público. Tratamos de que
ellos se sientan como si fuera un
miembro más”

Se autodefinen como un gru-
po de pop gamberro. “Es la eti-
queta que más nos han puesto”.
Con respecto al panorama musi-
cal, creen que el Pop está en un
momento estancado. “Hay muy
poca difusión de los grupos nue-
vos porque, a excepción de algún
caso, son los mismos que se oían
hace 10 años”. La causa, que las
emisoras no apoyan a los nuevos
grupos y las compañías y las tele-
visiones se sienten más cómodas

invitando a los grupos que esta-
ban de moda hace 10 años, como
La Oreja de Van Gogh, Estopa o
El Canto del Loco. Al final, echan
en falta la calidad de las compoi-
siciones de los 80 y 90. “Hubo un
boom creativo. Había ganas de
hacer cosas nuevas. Nosotros
también fuimos producto de eso.
Un grupo que proponía 30 perso-
nas encima de un escenario ves-
tidos de curas y montando un ja-
leo de miedo. Había grupos
punk, heavy… y con apuestas in-
teresantes. Pero aquellos grupos
venían apoyados por las disco-
gráficas pequeñas y, si triunfa-
ban, por las grandes; había pro-
gramas de televisión, era una in-
dustria creada con apoyo comer-
cial que funcionaba. Hoy los gru-
pos buscan un hueco imitando a
otros y no apuestan por innovar,
sino por ideas que ya existen”.

32 años después de su naci-
miento como grupo, Los Inhu-
manos sacan un documental so-
bre su trayectoria. “No hemos he-
cho un DVD de un concierto, si-
no que el objetivo es mostrar al
público por qué Los Inhumanos
somos un grupo diferente a los
demás, cómo son sus compo-
nentes, cómo se puede entrar y
dónde reside el éxito del grupo.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ
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