
La Delegada de Gobierno, Cristina
Cifuentes, hace balance de los datos
que arroja este primer trimestre

La Junta Local de
Seguridad rebaja
los delitos en un 7%

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 10

Informática Abierta y ASTOR firman
convenios de colaboración con los
hospitales del Henares y de Torrejón

La labor altruista de
las asociaciones se
cuela en el hospital

CORREDOR DEL HENARES Pág. 11

El consejero-delegado de Medio
Ambiente hace balance sobre el
funcionamiento de las instalaciones

El Punto Limpio
recauda 630.000
kilos de residuos

ALCALÁ DE HENARES Pág. 10

Consiguió un respaldo del 54,3 por
ciento de la militancia, llegando a
sumar 156 papeletas y,
desbancando así, a su “rival” en las
urnas, José Vicente Espino. El PSOE
local ya tiene nuevo secretario
General. Guillermo Fouce encabeza
la Ejecutiva hasta el próximo 2016

“Nos toca trabajar,
trabajar y trabajar
para derrotar al PP”

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 12

San Fernando continúa
apostando por la
participación vecinal
En marcha desde el año 2001, era “imprescindible” un cambio en este
documento, que regula la actividad ciudadana y de las asociaciones Pág.13

Abril, un mes
para el libro

Abril es, indiscutiblemente, el mes del libro. Los municipios del Corredor del
Henares se vuelcan con esta jornada y el 23 de abril será, sobre todo, para
Cervantes, con un punto de encuentro en las bibliotecas Pág. 14

COMUNIDAD ESTE: Alcalá de Henares - Coslada - Torrejón - San Fernando de Henares - Arganda - Rivas Vaciamadrid
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Primer plano

Acortar el camino de la adopción:
el nuevo reto del Gobierno regional

REPORTAJE LA LENTITUD DE LOS PAÍSES DE ORIGEN CENTRA EL DEBATE
La Consejería de Asuntos Sociales promoverá la creación de una ventanilla única · María Jesús, madre
adoptiva, defiende los trámites actuales pero considera innecesarios algunos como el curso con psicólogos

A sisto atónita a la situación que se
ha desatado en la última semana
tras la caída y posterior operación

del Rey Don Juan Carlos. Soy de las que
considera que la crítica es necesaria, eso
sí, siempre que sea constructiva. Pero, en
esta ocasión, creo que se nos ha ido de las
manos. El Rey se ha caído, como cualquier
otro ciudadano. Su error es que se ha caí-
do en tiempos de crisis. Porque la verdad
es que cazar, cazaba desde hace muchos
años y nunca escuché voces en su contra.
Y ahora me encuentro con un Rey pidien-
do perdón, un sector de la población cla-

mando la abdi-
cación en su hijo
el Príncipe Felipe
y diversos grupos
manifestándose
por la tercera re-
pública. Y reco-
nozco que tengo
la sensación de que he cambiado de país
en unas horas ya que hasta hace unos me-
ses, toda España aplaudía ante Don Juan
Carlos. Sin ir más lejos las pasadas Navi-
dades me empacharon más los halagos a
su frase de que la ley tenía que caer con to-

do su peso sobre
cualquiera que lo
mereciera, que
los dulces navi-
deños. Pero vol-
viendo a la cues-
tión. No seré yó
quien apruebe

un derroche, y mucho menos en cacerías,
cuando hay millones de ciudadanos de-
sempleados y decenas de desahucios cada
día, pero tampoco quien tire por los sue-
los, como se está haciendo, el buen nom-
bre de la monarquía de nuestro país, un

estado que tiene un lugar fundamental en
el resto del mundo gracias, entre otras co-
sas, a las relaciones que ha desarollado y
mantenido Don Juan Carlos. Eso, por no
hablar de su papel en la noche del 23-F y
en la transición democrática del país. El
Rey ha pedido perdón, la Reina ha rectifi-
cado su corta visita al hospital por otra
más larga, Froilán ya está en casa y los jue-
ces dictaminarán sobre Urdangarín. Así
las cosas, toca sosegarse y avanzar, que los
cambios, si tienen que venir, vendrán, pe-
ro dejemos que lo hagan de forma natural
y con las aguas en calma.

El error de caerse en
tiempos de crisis

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Un padre junto a su hijo MANUEL VADILLO/GENTE

Mamen Crespo Collada
Miles de familias esperan la lla-
mada definitiva, esa que les diga
que ya pueden ir a recoger a su
hijo adoptivo al país de origen
elegido. Intriga, espera y muchos
trámites, eso sí, para un final fe-
liz: darle una vida mejor y llena
de cariño a un menor.

María Jesús es madre adopti-
va de una niña china y ya vivió
todas estas sensaciones hace
seis años. Recuerda, principal-
mente, la reunión informativa
previa al proceso, la primera pa-
rada para la que había que pedir
cita previa, algo que extendió
mucho el proceso. Sin embargo,
reconoce que la charla le pareció
“muy bien” porque “te ponía los
pies en la tierra porque adoptar
no debe ser un impulso sino una
decisión muy pensada”.

Una vez claro que la adopción
no se debe idealizar, le tocaba el
turno a la primera entrega de pa-
peles que culminaría con un
curso de preparación a los pa-
dres por parte de psicólogos que,
según María Jesús, fue “una pér-
dida de tiempo”.

VENTANILLA ÚNICA
El proceso continúa para obte-
ner el certificado de idoneidad,
que depende de un psicólogo y
una trabajadora social. “Ellos
deciden si vas a ser o no buena
madre”, según María Jesús; y
después ya puedes elegir país.
“Elegimos China porque nos
gustaba el país y pensábamos

que se hacían bien las cosas y de
forma bastante seria”, añade. Y es
que, según pudo comprobar
María Jesús en el año 2005, “en
otros países había problemas y
cortaban la adopción cuando los
padres llevaban tiempo espe-
rando”. Ellos tuvieron suerte con
China y aunque tuvieron que es-
perar más de un año, a pesar de
creer que “esperaríamos solo
unos meses”, desde que comen-
zaron los trámites, pudieron tra-
er a su niña a España.

En la actualidad, la espera se
está prolongando mucho más.
Hasta tal punto, que la Comuni-
dad de Madrid ha decidido in-
tervenir. El consejero de Asuntos
Sociales del Gobierno regional,
Salvador Victoria, ha anunciado
que creará una ventanilla única
de adopciones de niños para
que la información a las familias
“sea más clara y accesible”.

Victoria ha señalado también
que su Consejería está trabajan-
do con las entidades de adop-
ción internacional “para evitar
demoras innecesarias o pedir
documentos o requisitos de los
que ya disponen las administra-
ciones”.

“Los plazos de las adopciones
internacionales vienen muy
condicionados por los países de
origen de los niños y es cierto
que en los últimos años estos
plazos se han alargado. Sin em-
bargo, sí es nuestra obligación
facilitar la tramitación interna o
en nuestro país a los interesados
para que este procedimiento
pueda agilizarse”, ha afirmado.

María Jesús tiene claro que la
‘ventanilla única’ no es la solu-
ción porque “nos dieron toda la
información en el mismo punto”.
No obstante, cree que cualquier
paso en la dirección de acortar
los plazos es “importante”. Al fi-
nal queda claro que “lo bueno es
que cuanto tienes a tu hijo te ol-
vidas de todo”. Es entonces cuan-
do el tiempo vuela.

Las adopciones internacionales han bajado, de forma relevante, desde el año
2004, hasta 2009, último año del que ofrece cifras el Instituto Nacional de Es-
tadística. Así, en 2004, el número de adopciones se estableció en 5.541; una
cifra que se ha ido reduciendo hasta los 5.423 de 2005; los 4.472 de 2006, los
3.648 de 2007, los 3.156 de 2008 y los 3.006 de 2009. Las dificultades que
han puesto los países de origen son la causa principal de este descenso que
es acusado, especialmente, en los países asiáticos, donde la cifra de adopcio-
nes ha caído en cerca de 2.000 personas en el mismo periodo. Así, mientras
en 2004 se realizaron 2.577 en los países de este continente, en 2009, el nú-
mero de adopciones cayó hasta las 724.

Las adopciones internacionales bajan desde 2004

“La charla inicial
te pone los pies en

la tierra, adoptar
no es un impulso”

“Los trámites de la
adopción se

alargaron más de un
año y medio”
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RECORTES EL MINISTRO WERT SE REUNIÓ CON LOS CONSEJEROS DE LAS CCAA

El ministro durante la reunión

Educación propone más alumnos por clase
calidad de la educación y no
afectan a la equidad”.

PREPARADOS PARA AHORRAR
La consejera de Educación de la
Comunidad de Madrid, Lucía Fi-
gar, ha asegurado que “nuestra
región estudiará todas estas me-
didas de ahorro y racionaliza-
ción propuestas por el ministe-
rio en base para no perjudicar la
calidad del sistema madrileño”.

Por su parte, el líder de los so-
cialistas madrileños, Tomás Gó-
mez, ha afirmado que estas me-
didas pretenden “lastrar el desa-
rrollo del país en el medio y el
largo plazo”.

Javier Sánchez
Los recortes en educación si-
guen dando que hablar. Los más
de 3.000 millones de euros que
el Gobierno central prevé recor-
tar se van concretando cada día
un poco más. Esta semana, el lu-
nes, el Ministro de Educación,
José Ignacio Wert, presidió la
Conferencia Sectorial de Educa-
ción extraordinaria con todos los
consejeros del ramo de las co-
munidades autónomas. En esta
reunión, el ministro les planteó
una serie de medidas que para él
se han de poner en marcha
“cuanto antes”. Una de estas ac-
ciones es la de aumentar el nú-

mero de alumnos por aula. Wert
planteó a los consejeros y conse-
jeras que se amplíe hasta un 20
por ciento el ratio de alumnos en
las clases de Primaria y Secun-
daria.

Otra de las medidas que espe-
ran desde el Gobierno central
poner en marcha es la que afecta
a las horas lectivas de los profe-
sores. Educación propone que la
jornada sea de 25 horas semana-
les en Infantil y Primaria y de 20
horas en secundaria.

Para el ministro, estas medi-
das “a nuestro juicio y al de la
mayoría de las comunidades, no
inciden sobre la cobertura y la

Gallardón estudiará la reducción
de la litigiosidad en la Comunidad
Tras una reunión con la consejera de Presidencia en la que hablaron de la justicia de la región

El ministro de Justicia y la consejera de Presidencia tras el encuentro

Mamen Crespo
Las relaciones entre el Gobierno
de la Nación y la Comunidad de
Madrid se consolidan paso a pa-
so. Si hace unos días la presiden-
ta regional, Esperanza Aguirre,
se reunía con el presidente del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, en La
Moncloa; esta semana se han
encontrado el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz Gallardón, y la
consejera de Presidencia, Justi-
cia e Interior del Gobierno regio-
nal, Regina Plañiol.

La reunión se centró en anali-
zar la situación de la justicia ma-
drileña. Los asuntos que puso
Plañiol encima de la mesa fue-
ron la necesidad de reformas le-
gislativas como la de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita, in-
crementar la planta judicial, la
aplicación de sistemas informá-
ticos y la puesta en marcha de
medidas para reducir la litigiosi-
dad, entre otras cuestiones.

EXPERIENCIA PILOTO
En cuanto a la carga de litigiosi-
dad que asumen los tribunales
madrileños y en lo referente a la
organización del trabajo de los
mismos, Plañiol pidió al minis-
tro “flexibilidad” en las plantillas
de tal forma que los destinos de
los funcionarios sean más am-
plios para que haya una mejor
reubicación.

Durante el transcurso de la
reunión, ambas Administracio-
nes coincidieron en la necesidad
de reducir el alto nivel de proce-
sos existentes en la Justicia ma-
drileña, que se ha convertido en
la segunda comunidad con ma-
yor número de asuntos ingresa-
dos en los tribunales en relación
con el número de habitantes.
Así, mientras la media nacional

de litigiosidad es de 198,8; en
Madrid supone un 223,2, tenien-
do en cuenta que desde 2003 en
este ámbito ha crecido un 26,51
por ciento.

“De esta forma desde Madrid
se va a apoyar cualquier reforma
para reducir la litigiosidad, ya
sea la Nueva Ley de Reforma de
Enjuiciamiento Criminal, la des-
penalización de faltas, la exten-

sión de juicios rápidos, las medi-
das de resolución alternativa de
conflictos, incluso modelos ex-
trajudiciales, y la revisión de ta-
sas judiciales”, ha dicho Plañiol.

Además, la Comunidad tam-
bién respaldará el debate sobre
la reforma de la Ley de Menor y
una revisión de la oficina judi-
cial, ofreciéndose para la expe-
riencia piloto en este caso.

La confusión
de las palabras

Nino Olmeda
Periodista

E l obispo de Alcalá, Juan An-
tonio Reig Pla, asegura que
muchos homosexules pue-

den curarse “con una terapia
apropiada”. La presidenta Espe-
ranza Aguirre, considera que los
madrileños disponen del trans-
porte público mejor y más barato
de la UE, a pesar de que la subida
de tarifas incita a viajar en el pro-
pio coche. El portavoz del PP en la
Asamblea, Iñigo Henríquez de
Luna, se empeña en aclarar que el
recorte de 10.000 millones en
educación y sanidad no es lo que
parece, sino un grupo de medidas
de ajustes para salvaguardar estos
servicios públicos universales y
gratuitos para todos. El secretario
general del PSM, Tomás Gómez,
pide al Rey que abdique y elija en-
tre reinar o cazar elefantes porque
no se puede estar en misa y repi-
cando. No aclara si propone abrir
la puerta a la república o a al he-
redero, el príncipe Felipe.

Mientras, en el caso de Repsol
-que se ha quedado sin YPF por
decisión de Cristina Fernández
de Kirchner, una dama peronista
que echa mano de la agitación
nacionalista para envenenar a sus
conciudadanos-, socialistas y po-
pulares tratan de convencernos
de que el Gobierno de Rajoy ac-
túa en defensa de los intereses de
España y que los accionistas de
Repsol YPF son embajadores de
la democracia a los que hay que
proteger. Sólo los portavoces de
IU, Gregorio Gordo, y de UPyD,
Luis de Velasco, consideran que
este conflicto entre empresas na-
da tiene que ver con la defensa de
la patria y que el patriotismo de
estos empresarios se ve en la ban-
dera que llevan en su cartera de
valores. Este fuego cruzado de de-
claraciones no es más que un en-
tretenido pasatiempo en el que la
confusión de las palabras induce
a pensar que quieren engañarnos
porque no dicen lo que piensan,
ya que no tienen tiempo más que
para ser fieles a las consignas de
sus partidos.

¿Y lo nuestro cómo va? La cri-
sis se lleva por delante hasta la
palabra, que ya no tiene valor al-
guno para la clase política, que
no cree que sea el arma de comu-
nicación entre seres humanos
que creen en la verdad y la felici-
dad. La palabra es para comuni-
carse pero sin engaños ni confu-
siones.

OPINIÓN
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Manifestación para denunciar
la subida de los transportes
Se celebrará el sábado en Madrid, convocada por los usuarios y los sindicatos

Mamen Crespo
La subida del precio de los trans-
portes públicos en la Comuni-
dad de Madrid, llevada a cabo
por el Gobierno regional, ya ha
tenido respuesta. A tan solo
unos días para que comience el
mes de mayo y con él, este au-
mento de los precios, las asocia-
ciones de consumidores y usua-
rios, las de ecologistas y de veci-
nos y los sindicatos CC.OO. y
UGT han decidido salir a la calle.
Por ello, han convocado para es-
te sábado, 21 de abril, una mani-
festación a las 12 horas, que dis-
currirá entre la Plaza de Cibeles
y la calle de Alcalá, esquina con
la Puerta del Sol.

La marcha no entrará en la
céntrica plaza madrileña por
coincidir con otra manifesta-
ción, según la Delegación del
Gobierno en Madrid.

Los convocantes han mani-
festado su “más absoluto recha-
zo” a la “brutal” subida de las ta-
rifas del transporte público por

considerarla “desproporciona-
da, injusta e insolidaria”. Ade-
más, consideran que “daña gra-
vemente los intereses de la re-
gión de Madrid y sus habitantes
y supone un claro retroceso en
términos de sostenibilidad am-
biental”.

COLARSE EN EL METRO
Los convocantes han hecho un
llamamiento a la manifestación,
y frente a los movimientos que
apuntan a que los usuarios no
paguen el ‘tarifazo’ y se ‘cuelen’

en el transporte, han explicado
que no pueden apoyar estas ini-
ciativas aunque entienden que
la gente no tenga dinero para pa-
garse el Metro. Precisamente,
consideran que si los ciudada-
nos se animan a ir en transporte
público y pagan por ello, au-
mentará la recaudación y se po-
drán evitar futuras subidas.

Sobre si creen que la marcha
revocará la decisión tomada, ad-
miten que no, pero el fin es dar
un “primer aviso” de que “a lo
mejor la gente se cansa”.

OPINIÓN

Congreso Regional del PP

El congreso regional del Par-
tido Popular de Madrid es
la próxima cita política en

el calendario de los aconteci-
mientos previstos. Después de
que hace unas semanas Espe-
ranza Aguirre despejara todas
las dudas sobre su futuro políti-
co y anunciara que volverá a
presentarse a la reelección a la
presidencia del partido en Ma-
drid, quedó abortada cualquier
posibilidad de que surgieran
otras candidaturas. Para disipar
dudas y desvanecer otras tenta-
tivas, Aguirre dejó claro que con
ella iría su número 2 en el go-
bierno de la Comunidad, Igna-
cio González, para seguir osten-
tando la secretaría regional,
aunque hay quienes piensan
que puede haber dentro del par-
tido un intento de desprestigiar
a González con acusaciones ve-
ladas, sospechas en el aire y
operaciones como la que inten-
taba vincularle con la propiedad
de un dúplex en la costa mala-
gueña.

Aunque todavía hay tiempo
de elaborar y proponer una lista
alternativa a la que encabezará
Aguirre, no parece probable,
porque la actual presidenta
cuenta con el aval de sendas vic-
torias electorales en Madrid:
una, en los comicios autonómi-
cos y municipales de mayo de
2011; y la otra, en las generales
del mes de diciembre, a lo que
habría que unir los logros conse-
guidos en materia económica,
presupuestaria, recorte de datos
y un último dato: nuestra Comu-
nidad lideró la inversión extran-
jera el pasado año, al atraer el 56
por ciento de las inversiones de
España, con un importe de
12.520 millones de euros.

No hace mucho que surgie-
ron rumores sobre la posibilidad
de que Mariano Rajoy tuviera al-
go que decir en torno a la confi-
guración de la nueva dirección
regional, pero vista la fuerza y los
resultados de Aguirre, pensó
que lo mejor era dejar las cosas
como están.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Las organizaciones de consumidores FUCI, OCU Madrid, CECU Madrid, UCE
MADRID y AACCU han rechazado por unanimidad la subida de precios previs-
ta para el 1 de mayo en el transporte público en la región por considerarla
“exagerada y antisocial”. La propia Federación de Usuarios y Consumidores
Independientes ha informado de esta decisión, después de que el represen-
tante de esta asociación, Gustavo Samayoa, votara a favor de la subida en la
reunión del Consorcio Regional de Transportes de la semana pasada, apoyan-
do la medida del Gobierno regional.

Los usuarios en contra a pesar de su voto a favor



Los precios
subieron un 0,5 %
en marzo por la
gasolina y la ropa

IPC

S.B
El encarecimiento de la ropa y el
calzado y la gasolina, entre otras
causas, han subido el IPC un 0,5
por ciento en marzo en la región.
Así lo ha asegurado el Instituto
Nacional de Estadística, que no
obstante ha apuntado que estos
datos se sitúan dos décimas por
debajo de la media nacional,
donde el IPC subió entre febrero
y marzo el 0,7 por ciento.

En Madrid, la tasa interanual
del IPC también se situó como la
de la media nacional, en el 1,9
por ciento. Sin embargo, en lo
que va de año, los precios han
bajado un 0,4 por ciento debido
al importante descenso provo-
cado por las rebajas de enero y a
la ligerísima subida de los pre-
cios en el mes de febrero.

Cámaras en los
hospitales para
la detección de
las negligencias

DEFENSOR DEL PACIENTE

S.B.
La polémica está servida. La pre-
sidenta de la Asociación El De-
fensor del paciente, Carmen Flo-
res, ha solicitado al consejero de
Sanidad, Javier Fernández Las-
quetty, la habilitación de cáma-
ras de vigilancia en los hospita-
les para tener pruebas gráficas
en el caso de denuncias, situa-
ción que podría vulnerar el dere-
cho de intimidad del enfermo.

Flores ha indicado que esta
medida no sería “costosa” pues-
to que todos los hospitales tie-
nen un circuito cerrado con cá-
maras, según sus conocimien-
tos. No obstante, en la actuali-
dad, éstas imágenes no pueden
ser utilizadas para este objetivo.

La marea verde
se querella con el
PP en el caso
de las camisetas

EL PP PIDE PRUEBAS

S.B.
La controversia en torno a las ca-
misetas de la marea verde conti-
núa. Los hechos se remontan al
pleno de la Asamblea de Madrid
del 6 de octubre del año pasado
cuando la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre,
acusó al colectivo de hacer un
“negociazo” con la venta de las
conocidas camisetas verdes,
símbolo de lucha contra los re-
cortes del Gobierno regional en
educación. En el acto de conci-
liación celebrado el pasado lu-
nes, el PP pidió a las asociacio-
nes vendedoras que aporten las
pruebas necesarias de que cum-
plen con sus obligaciones conta-
bles y fiscales. Por su parte, la
marea verde seguirá con la que-
rella hacia delante.

Salvador Victoria, presidente
del Comité Jurídico de los popu-
lares, ha recordado que dichas
organizaciones están siendo in-
vestigadas por la Agencia Tribu-
taria. “Tuvimos noticias de que
este tipo de asociaciones podía
haber hecho un negocio lucrati-
vo sin abonar impuestos y sin
expedir facturas”, ha indicado
Victoria.

“TRÁMITE FORMAL”
Además, el consejero ha califica-
do de “trámite formal” el acto
como paso previo a la interposi-
ción de una querella por parte
de la marea verde. Se trata de
una querella por calumnias e in-
jurias y difamación solicitada
por la FAPA Giner de los Ríos y la
Asociación Vecinal Palomeras
Bajas. “Ellos sabrán lo que ha-
cen. No hemos cometido ningún
fraude” ha asegurado Jose Luis
Pazos, el presidente de la FAPA,
quién se ha preguntado qué
pruebas tenían antes para acu-
sarles si ahora dicen que están
“recogiendo pruebas” para ase-
gurarse de que sí había fraude.

EL 80% SON FACTURAS SANITARIAS

La deuda con los proveedores
asciende a los 1.279 millones
S.B.
El Gobierno de la región ya ha-
bía anunciado que se acogería al
plan estatal de pago a proveedo-
res para saldar su deuda sanita-
ria cuanto antes, cuyas facturas
ascienden hasta los 1.080 millo-
nes y suponen un 80% en el to-
tal. Así lo ha hecho y, según ha

confirmado el ministro de Ha-
cienda, Cristobal Montoro, la re-
gión acumula una deuda de
1.279 millones de euros.

La Comunidad de Madrid se
sitúa por debajo de otras como
Valencia, con 4.069 millones de
euros, Andalucía con 2.763, Cas-
tilla-La Mancha con 2.510 y Ca-

taluña, con 1984. Los empresa-
rios proveedores de la Comuni-
dad de Madrid podrán consultar
si sus facturas han sido acepta-
das en la página web www.ma-
drid.org.

Estas cifras son provisionales
debido a que el plazo para que
las regiones enviaran las facturas
terminó el domingo de la sema-
na pasada. Para el ministro, esta
cifra supondrá “una inyección
de liquidez muy importante”
que llegará a autónomos, pymes
y grandes empresas.

EDUCACIÓN 12.000 PLAZAS MÁS PARA EL NUEVO CURSO

Arranca el plazo de escolarización
con una nueva baremación
Gente
Hasta el 7 de mayo permanecerá
abierto el periodo de admisión
de alumnos en los centros públi-
cos y concertados de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
para el curso 2012-2013. Se con-
tará con 12.000 plazas más en 20
nuevos centros y en 4 colegios

concertados. Por otra parte, se
incorporan modificaciones en el
sistema de zonas y en los crite-
rios de admisión, para garanti-
zar la libre elección. Las familias
sumarán puntos por domicilio
en cualquier centro solicitado,
con independencia de donde re-
sidan.
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El obispó de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plà

Las declaraciones del obispo de
Alcalá acaban en los juzgados
Reig Plà ha añadido que la homoexualidad puede tratarse con terapia

Mamen Crespo
Las declaraciones del obispo de
Alcalá el día de Viernes Santo
han terminado en los juzgados.
Esta semana, la Federación Esta-
tal de Lesbianas, Gays, Transe-
xuales y Bisexuales (FELGTB) y
el Colectivo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de
Madrid (COGAM) presentaban
una denuncia ante el fiscal jefe
de Madrid, Eduardo Esteban
Rincón, contra Juan Antonio
Reig Plà por homofobia, en rela-
ción a un delito de provocación
al odio, la violencia y la discrimi-
nación.

El presidente de COGAM,
Agustín López, ha manifestado
que “sus palabras fueron un ata-
que brutal contra los derechos y
la dignidad de las lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales”.
“Nos relacionó con la corrup-
ción, con la prostitución y con el
abuso a menores. Creemos que
comete un claro delito de provo-

El Foro de la Familia tiene una opinión bien diferente a la de los colecti-
vos gays. De hecho, ha denuncido lo que, a su juicio, está siendo un ata-
que al obispo de Alcalá, y ha animado a todo el mundo a ejercer su de-
recho a la libertad de expresión. “Cuando alguien expresa una opinión
sobre la conducta homosexual que no coincide con la del lobby del seu-
doprogresismo laicista de género, una serie de organizaciones ponen el
grito en el cielo”, han indicado.

El Foro de la Familia al lado del obispo

cación al odio, la violencia y la
discriminación”, ha aseverado.

ANTE LA FISCALÍA DEL ESTADO
Sin embargo, lejos del silencio,
Reig Plà ha optado por seguir le-
vantando polémica. Y es que es-
ta semana ha defendido que
muchos casos de personas que
sienten atracción hacia otras del
mismo sexo “pueden ser resuel-
tos positivamente, con una tera-
pia apropiada, especialmente si
la práctica de actos homosexua-
les no se han enraizado”.

Estas nuevas declaraciones
han desatado nuevamente las
críticas de los colectivos de ho-
mosexuales. El presidente de
COGAM le ha dicho “¡qué deje
de insultar!”.

Además, estas manifestacio-
nes, han llevado a la Confedera-
ción Española de Asociaciones
de lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales (COLEGAS) a pedir
la intervención de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y del Defensor
del Pueblo.

comunidad@genteenmadrid.com
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“En Alcorcón no bastaría sólo
con cambiar el Plan Parcial”
La plataforma
‘Detengamos Euro Vega’
aclara las declaraciones
de José Trigueros

Terrenos en los que se instalaría el proyecto de Adelson RAFA HERRERO/GENTE

P. Costa
Pendientes todavía de la deci-
sión final, unos y otros siguen
dándole vueltas a la más que
probable llegada de Euro Vegas a
Alcorcón. Esta semana conocía-
mos que el gran magnate Shel-
don Adelson tiene entre sus pla-
nes viajar a Madrid en la primera
quincena de mayo para visitar
los terrenos disponibles en el
municipio, unas 1.000 hectáreas,
de las que 300 se destinarán a la
construcción del macro proyec-
to de juego. “Creemos que en la
última reunión con la Comuni-
dad de Madrid en Las Vegas, el
Ejecutivo propuso Alcorcón por
delante de Valdecarros. Hay que
tener en cuenta que esta segun-
da ubicación tiene varios asun-
tos conflictivos a su alrededor,
como la Cañada o Valdemingó-

mez. Sin embargo, en Alcorcón
sobra espacio”, explica Javier
Cuadrado, portavoz de la Plata-
forma ‘Detengamos Euro Vegas
Alcorcón’.

TERRENOS “URBANIZABLES”
Por otro lado, el director general
de Urbanismo de la región, José
Trigueros, adelantaba el pasado
lunes que tanto los suelos de

Valdecarros como los del Norte
de Alcorcón “son urbanizables y
no están protegidos”

Pero Javier Cuadrado aclara
que “en el caso de Alcorcón, en
principio, no bastaría con cam-
biar el plan parcial, ya que el
PGOU en el ámbito del área nor-
te está bastante detallado. En de-
finitiva, habría que hacer una
modificación del PGOU”.

Gente
La Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento foral han apro-
bado una declaración institucio-
nal, con los votos a favor de PSN,
NaBai, Bildu e I-E y en contra de
UPN y PPN, por la que la Cáma-
ra navarra “reprueba” las decla-
raciones de Esperanza Aguirre,

sobre la centralización de servi-
cios fundamentales “por supo-
ner un atentado político directo
a la limitada capacidad de deci-
sión de las instituciones de Na-
varra”. Dicho texto será notifica-
do oficialmente por el Parla-
mento a la Asamblea de Madrid
y a la propia presidenta.

Gente
Aguirre tendrá dos meses más
para restituir la M-501, conocida
como la “carretera de los panta-
nos” a su estado anterior. El Tri-
bunal Supremo declaró nulos de
pleno derecho el acuerdo del
Consejo de Gobierno, por el que
se declaraba de interés general
de la obra, y la resolución de la
Consejería de Transportes por la
que se aprobaba el desdobla-
miento de la carretera “a su esta-

do anterior de la zona afectada
por el proyecto a que se referían
los actos nulos”. Por su parte,
Ecologistas en Acción ha recu-
rrido el fallo y ha solicitado la
ejecución material del fallo sin
“más dilación”. Por su parte,
Transportes ya ha anunciado
que va a preparar toda la docu-
mentación para demostrar que
los fallos que cometieron en el
procedimiento de construcción
ya han sido subsanados.

El Parlamento navarro reprueba
las declaraciones de Aguirre

POLÉMICA DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS AL ESTADO

El TSJM da dos meses más
a la restitución de la M-501

CARRETERAS EL FALLO ANULABA EL DESDOBLAMIENTO
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Sobre el Rey y sus actividades
Mucho se habla sobre el percance sufrido
por el Rey en su viaje a Botswana. Poco se
habla, sin embargo, sobre las verdaderas
razones que podrían subyacer al respecto
de su viaje, las cuales no son, como se pre-
tende hacer creer, la simple caza de ani-
males.

Antes bien, la presa que el monarca per-
sigue es otra: una primera presa, heraldo
de otras muchas que vendrían después, en
el curso del Río Okavango, en Botswana, a
ser realizada por sus empresas amigas y
pagadoras, las grandes constructoras de
este país. El resultado que dichas infraes-

tructuras tendrá sobre el Okavango, sus
países y sus gentes, es sencillamente ate-
rradora. España busca sair de su ruina pro-
vocando la de otros. El Rey sirve fiel a su
verdaderos monarcas. Al tiempo...

Ignacio Sánchez de Ayala (MADRID)

Carta de un taxista a Ana Botella
Me gustaría pedir a la Alcaldesa de Madrid
como taxista que pago mis impuestos, que
por favor vigilen de manera estricta que no
ocupen vehículos particulares nuestras pa-
radas de taxis. Vivo cerca de Cuatro Cami-
nos y en ocasiones para no gastar gasolina
espero servicios en la parada de Bravo Mu-

rillo 97, hay cuatro estacionamientos para
nosotros. Pues siempre están ocupados o
casi siempre, en alguna ocasión he llamado
al 092 pero o vienen tarde o cuando vienen,
no multan a los infractores, sólo los echan.

Resultado: es un auténtico abuso y los
infractores saben que nada les pasa. En fin
de semana es toda una doble fila y ocupan
hasta el carril de enfrente. A todo esto hay
un parking público a 10 metros. Sra. Bote-
lla, yo también pago impuestos y usted me
tiene que defender, esperamos los taxistas
que asi sea que nuestra crisis es muy grave.

Atentamente.
Rodolfo Pérez (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

N o se sabe a ciencia cierta,
aunque se intuye, si el Rey
salía a las tantas de la ma-

drugada del bungalow después de
haber abatido la codiciada presa,
o se disponía a iniciar la cacería.
Lo cierto es que la testosterona le jugó una mala pasada y un inopor-
tuno traspié ha permitido que media España esté haciendo coña con
las muescas en la culata de su regia arma. Pero el desliz real es más
que un asunto de sábanas y el polémico viaje ha abierto un boquete
en el agrietado casco de la Monarquía de graves consecuencias que el
Rey ha sabido reconducir con su pública disculpa. No se debe mini-
mizar el daño a la imagen de la Institución aplicando paños calientes
como la apelación al carácter privado del viaje, o que no ha tenido
coste alguno para el erario público. La ética y la estética van de la ma-
no y se mire como se mire, la conducta del Rey ha sido poco ejemplar.
Lo de menos es si lo ha pagado. Ir a Botsuana a matar elefantes acom-
pañado de una amiga que actúa como intermediaria, con la prima de
riesgo dislocada, los mercados hundidos, Repsol expoliada y el país al
borde de la intervención, es una grave irresponsabilidad y una exhibi-
ción de despropósitos que echa por tierra el trabajo de años de servi-
cio impagable a la consolidación de la Democracia, a la estabilidad

del Estado y a la consecución de
los intereses de España. El celo
con el que tan cuidadosamente se
ha edificado el prestigio de la Co-
rona en los últimos treinta años ha
saltado por los aires dando pie a

los cazadores furtivos a salir de los matojos para abrir fuego a discre-
ción. Algunos, como Tomás Gómez, expresaron en público lo que
muchos opinan en privado, que el Jefe del Estado se debía plantear
elegir entre sus responsabilidades públicas y la abdicación. Puede ser
exagerado aprovechar este error garrafal para intentar tumbar la Mo-
narquía, pero la insensatez de su conducta, unido al creciente dete-
rioro de imagen de su entorno provocada por la imputación a Urdan-
garín, los correos electrónicos de su ex socio que comprometen a la
Infanta Cristina o la irresponsabilidad de Jaime de Marichalar por el
accidente de Froilán, exigen de la Institución un cambio radical en su
comportamiento y formas. No sabemos si de motu propio, aconseja-
do por la Reina, o porque Don Felipe ha dado un puñetazo en la me-
sa exigiendo de su familia la ejemplaridad a la que él nos tiene acos-
tumbrados, pero al menos la grandeza que ha tenido el Rey al pedir
perdón y reconocer su error es un primer paso y un gesto que le hon-
ra. Ha sabido rectificar a tiempo. ¡Qué lección para la clase política!

El cazador cazado y la
grandeza de la disculpa

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Tras el toque de atención en los
partidos de ida de las semifinales
de la Liga de Campeones, Barcelo-
na y Real Madrid juegan este sába-
do uno de los partidos más espera-
dos de toda la temporada. Todo lo
que no sea un triunfo azulgrana su-
pondrá un paso casi definitivo en
el camino blanco hacia la Liga. En
caso de superar este examen, el
equipo de José Mourinho asestaría
un golpe moral a su máximo rival a
pocos de días de jugarse el billete
para la gran final de Münich. En es-
te tramo tan decisivo de la tempo-
rada, sí puede asegurarse que un
partido de estos hay en juego algo
más que tres puntos.

OTRO ‘CLÁSICO’ EN EL CAMP NOU

La Liga y algo más

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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Gente
El Punto Limpio de Alcalá de
Henares ha recogido 630.000 ki-
los de residuos de diferentes ti-
pologías. El consejero-delegado
de Medio Ambiente, Miguel Án-
gel Pérez, hizo balance del servi-
cio que se presta en estas insta-
laciones municipales. Ubicado
en el Camino de la Esgaravita,

los vecinos complutenses pue-
den llevar hasta estas dependen-
cias artículos ya en desuso que
acumulan en sus viviendas, “co-
mo fluorescentes, aparatos eléc-
tricos, radiografías o electrodo-
mésticos”, apostilló el responsa-
ble político. Pérez resaltó que el
Punto Limpio está “únicamente
destinado a la ciudadanía y nun-

LOS VECINOS DEPOSITAN 630.000 KILOS DE RESIDUOS EN EL PUNTO LIMPIO DEL MUNICIPIO

Alcalá, compromiso con el reciclaje
ca a las empresas”. También des-
tacó los “buenos datos” que
arroja la ciudad sobre la recogi-
da de otras basuras, como el vi-
drio o el aceite doméstico, “unos
resultados óptimos consecuen-
cia de la colaboración entre ve-
cinos y administración local,
que repercute en la mejora de la
limpieza de las calles”.
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Reunión entre
Rollán y Medio
Ambiente por el
ruido de Barajas

RECLAMOS TORREJONEROS

Gente
El alcalde de Torrejón de Ar-
doz, Pedro Rollán, ha man-
tenido una reunión con la
nueva directora general de
Calidad y Evaluación Am-
biental y Medio Natural del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente, Guillermina Yan-
guas. Durante este encuen-
tro, el primer edil volvió a
transmitir los reclamos, ya
históricos, que mantiene el
municipio contra el ruido
del Aeropuerto de Madrid-
Barajas.

Rollán fue claro. Exige,
una vez más, que los aviones
no sobrevuelen la localidad
y, hasta ese momento, pide
el cese de los vuelos noctur-
nos. También solicita limitar
el horario diurno y la insta-
lación de una red de senso-
res acústicos que permitan
medir el ruido. Además, re-
clamó el aislamiento acústi-
cos de las viviendas afecta-
das y habló de compensa-
ciones económicas por las
molestias y peligros sufridos
por la ciudadanía, que as-
ciende a 39 millones de eu-
ros. A esta cuantía sumó 12
millones más por cada año
que continúe esta contami-
nación.

Y MÁS...
El regidor torrejonero tam-
bién manifestó su malestar
por no formar parte de la
CSAM, a pesar de ser, tal y
como explicó, una de las
ciudades más afectadas por
el aeropuerto.

La Delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, y el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, en un momento de la rueda de prensa

El Punto Limpio se ubica en el Camino de la Esgaravita

La delincuencia cae en más de 7
puntos en este primer trimestre
Datos positivos para
Torrejón de Ardoz tras
el balance de la Junta
Local de Seguridad

de eficacia de la Comunidad de
Madrid, que llega al 40 por cien-
to”, explicó.

CESIÓN DE INSTALACIONES
El incremento de la plantilla de
Policía Nacional para el munici-
pio ha sido un reclamo constan-
te que, según confirmó el primer
edil, ha quedado resuelto. “Fruto
de ese aumento en el número de
agentes, hemos aprobado, en la
Junta de Gobierno Local, la ce-
sión de la segunda planta de las
antiguas dependencias de Poli-
cía Local para que se instalen allí
y puedan desarrollar, de manera
óptima, sus funciones”, senten-
ció Rollán. Estas dependencias
disponen de 800 metros cuadra-
dos y su ubicación allí será tem-
poral, “hasta el fin de la presente
legislatura”, añadió.

Patricia M. Molinero
Datos positivos cuando se habla
de seguridad ciudadana en To-
rrejón de Ardoz. La delincuencia
ha descendido en más de un sie-
te por ciento, durante este pri-
mer trimestre del año, en la ciu-
dad. Así lo constató la Delegada
de Gobierno, Cristina Cifuentes,
durante la Junta Local de Seguri-
dad celebrada en la mañana del
pasado lunes. “En concreto, la
criminalidad ha bajado en un 12
por ciento en delitos y se ha re-
gistrado un cuatro por ciento
menos en lo que se refiere a fal-

tas”, puntualizó Cifuentes.
Acompañada por el alcalde, Pe-
dro Rollán, la Delegada de Go-
bierno quiso resaltar la “buena”
coordinación y sintonía existen-
te entre los cuerpos de seguri-
dad, un elemento “esencial”, di-
jo, para luchar “contra la crimi-
nalidad”. Los delitos más denun-
ciados están, relacionados, tal y
como explicó, con casos de ma-
los tratos y alabó el dispositivo
puesto en marcha, en esta mate-
ria, por el Consistorio. “Es un
método pionero que consiste en
un seguimiento constante de las
víctimas”.

Cifuentes también habló de
los hurtos a pie de calle, donde
se ha producido, “un ligerísmo
repunte” y tuvo palabras para la
labor que presta la Policía Na-
cional. “Tienen el más alto grado

La coordinación entre cuerpos
de seguridad “es vital”, más si
cabe, en tiempos de crisis, don-
de hay que aunar esfuerzos.Así
lo resaltó la Delegada de Go-
bierno en su visita a Torrejón de
Ardoz. Cristina Cifuentes asegu-
ró que las plantillas de Policía
Nacional podrían verse merma-
das, pero ensalzó el trabajo de
los efectivos, también de la
Guardia Civil y de las plantillas
locales. “El descenso de la cri-
minalidad es notable en toda la
Comunidad de Madrid, y el Co-
rredor del Henares no podía ser
una excepción”, alegó a este
respecto.

Sumando apoyos
en época de crisis



Las asociaciones locales vuelcan
parte de su labor en el hospital
Informática Abierta y ASTOR, en San Fernando y
Torrejón, suscriben convenios de colaboración

Patricia M. Molinero
Por una mejor atención a los pa-
cientes, por un servicio cercano,
por facilitar a los enfermos su es-
tancia en el hospital. Las asocia-
ciones locales “Informática
Abierta” y ASTOR, en San Fer-
nando de Henares y Torrejón de
Ardoz, respectivamente, han
suscrito convenios de colabora-
ción con sus hospitales de refe-
rencia. “Todo empezó desde el
área de pediatría. Muchas veces,
los padres no saben dónde ir
porque, cuando los niños son
tan pequeños, no están diagnos-
ticados”, asegura el gerente de
ASTOR, José Manuel Miranda.
Esta organización sin ánimo de
lucro vio la luz en 1977. Trabaja
con personas que padecen dis-
capacidad intelectual y con sus
familias. Ahora, con la rúbrica
de este convenio, extenderá su
área de actuación al hospital to-

rrejonero. “Esto supondrá una
coordinación a nivel general en-
tre ambas partes, compartiendo,
incluso, bases de datos. Además,
daremos formación a los profe-
sionales y orientaremos a fami-
lias y personas ingresadas, por-
que algunos presentan proble-
mas de conducta”, explica.

Por su parte, el centro sanita-
rio facilitará programas de ac-
tuación “en especialidades con-
cretas, entre ellas, ginecología,
pediatría o neurología”, añade.

TODAS LAS ETAPAS
Más de tres décadas en la bata-
lla. ASTOR atiende, actualmen-
te, a unas 500 personas que pa-
decen discapacidad intelectual,
llegando a todas las etapas, des-
de el nacimiento a la vejez. “Te-
nemos un centro de atención
temprana y otro dedicado a edu-
cación especial, al que acuden

70 alumnos. En nuestro centro
ocupacional hay 120 personas y
contamos con centro de día para
mayores”, indica Miranda. El
programa se completa con un
servicio de “respiro familiar” y
disponen de viviendas tuteladas.
“En Navidades organizamos un
mercadillo benéfico, que tam-
bién abrirá el próximo 3 de ma-
yo, y octubre lo reservamos para
una velada musical en el teatro”.

Desde ASTOR no paran. El
convenio suscrito es un paso
más. “Todavía queda mucho por
hacer, porque lo más importante
es concienciar a los ayuntamien-
tos”, dice el responsable.

TAMBIÉN INFORMÁTICA
Y con una pasión común, los or-
denadores, nace en 1999 la aso-
ciación Informática Abierta. Con
sede en San Fernando, esta enti-
dad ha suscrito un convenio con
el Hospital del Henares. El obje-
tivo, aportar asesoramiento a los
pacientes en esta materia. Ade-
más, voluntarios del organismo
cederán portátiles para que los
enfermos hagan más entreteni-
da su estancia en el centro médi-
co. Podrán navegar por Internet
o consultar el correo, leer, escu-
char música o ver películas. La
asociación está ubicada en la ca-
lle Gustavo Adolfo Bécquer.
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Miembros de la asociación Informática Abierta tras la firma



EDUCACIÓN Y TRANSPORTES,TAMBIÉN A DEBATE EN COSLADA

Luz verde para la construcción
de 200 viviendas en Luis Braille
Gente
El pleno del mes de abril en Cos-
lada habló de viviendas y de ur-
banismo. Con las manos alzadas
y a favor de los concejales del
Partido Popular y de UPyD, salió
adelante el desarrollo del Plan
Parcial de la calle Luis Braille.
Luz verde para esta iniciativa

que supondrá la construcción de
200 inmuebles, de renta libre, en
esta zona de la localidad. El resto
de grupos que conforman la
Corporación Municipal (PSOE,
IU y ARCO) se abstuvieron.

El proyecto arrancó en el año
2007. Entonces, el PP de Raúl
López ostentaba el bastón de

mando. Ahora, cinco años des-
pués y con los populares de nue-
vo en el poder, la actuación se
retoma.

Pero no fue el único asunto a
debatir. PSOE e IU salieron “bien
parados”. Los socialistas eleva-
ron una moción contra el nuevo
reglamento de escolarización y
el área única en los centros esco-
lares que salió adelante. IU y Pe-
dro San Frutos presentaron pro-
puesta en desacuerdo por la su-
bida del precio en el transporte,
que también se aprobó. Miembros de la Corporación Municipal en un pleno ordinario

SERVICIO DE AYUDA EN ARGANDA

Por segundo año consecutivo, elAyun-
tamiento de Arganda del Rey pone en
marcha el servicio para la modifica-
ción de borradores y la elaboración de
la declaración de la Renta. Será con ci-
ta previa en la Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe. Más información en los te-
léfonos 901 12 12 24 y 901 22 33 44.

Hacer la declaración
de la Renta, más fácil

En Breve

CAMPAÑA EN SAN FERNANDO

El respeto a las personas, a su trabajo
o al medio ambiente son algunos de
los valores que inculca la campaña
Consumo Inteligente que ha puesto
en marcha el Ayuntamiento de San
Fernando y en la que participan 475
escolares de cuatro colegios públicos
del municipio.

Los escolares se lanzan
al consumo inteligente

HASTA EL PRÓXIMO 31 DE MAYO

Los interesados en presentar propues-
tas para participar en los premios “Al-
calá Emprende” podrán hacerlo hasta
el próximo 31 de mayo. Así lo confir-
maron desde el Ayuntamiento com-
plutense, organismo responsable de la
organización de estos galardones que
repartirá trofeos entre 15.000 y 1.000
euros en tres categorías.

Ampliación del plazo
para ‘Alcalá Emprende’

EN EL CENTRO DE FRONTERAS

Torrejón de Ardoz ya tiene servicio pa-
ra realizar pruebas rápidas del SIDA.
Grautito, con máxima confidenciali-
dad y con asesoramiento en diversos
idiomas, se desarrolla en el Centro de
Salud de Fronteras en horario, tal y co-
mo han confirmado desde el Ayunta-
miento, de mañana y tarde.

Torrejón se suma a las
pruebas rápidas de VIH

«Estaremos con los vecinos para
que nos ayuden a construir un futuro»

GUILLERMO FOUCE SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN TORREJÓN
Sumó 156 papeletas y derrotó, en las urnas, a su “rival” político, José Vicente Espino, por una nueva
Ejecutiva socialista · El secretario General del PSOE dice que es momento de “trabajar, trabajar y trabajar”

Patricia M. Molinero
La “batalla” por la Ejecutiva so-
cialista en Torrejón de Ardoz ha
llegado a su fin. Adiós a dimes y
diretes, adiós a la tensión y adiós
a cruces de acusaciones entre
candidatos. Ya hay nombre y
equipo para afrontar el destino
del PSOE de cara a los próximos
cuatros años e intentar hacerse
con la Alcaldía del municipio en
2015. Guillermo Fouce se alza
con la Secretaría General. Con
un respaldo del 54,3 por ciento y
156 votos, desbancó a su “rival”
en las urnas, José Vicente Espi-
no, que logró 130 papeletas en
una jornada que contó con la
participación del 66,5 por ciento
de la militancia.

Contento y, ahora sí, relajado,
el también portavoz del partido
en el Ayuntamiento asegura que
es momento para centrar objeti-
vos y acabar con el Gobierno del
Partido Popular que dirige Pedro
Rollán. “La idea es mantenernos
vivos, proyectarnos hacia los
ciudadanos y, por supuesto, ha-
cer una oposición constructiva a
un PP que está poniendo en
práctica verdaderos desmanes
en esta ciudad, después de ha-
berla arruinado. Este es, sin du-
da, el punto de partida para de-
rrotarles”, indicó al respecto el lí-
der socialista.

Han sido intensas semanas
de campaña, de propuestas y,
especialmente, de intentar su-
mar apoyos pero, tras las vota-
ciones, “el sol vuelve a salir”, tal y
como reconoce Fouce, para la
Agrupación del PSOE local, que
“tiene que caminar por un pro-
yecto común”. Es voz del PSOE
en el Salón de Pleno y fue claro.

“Tenemos ganas, tenemos ideas,
tenemos energía, tenemos ilu-
sión y somos la alternativa”, se-
ñaló, rodeado de algunos de los
militantes que han querido se-
guirle en esta andadura.

MANOS TENDIDAS
Las redes sociales se convirtie-
ron en instrumento para que
ambos candidatos se lanzaran
“algún que otro cuchillazo”. Ha-
bía poca sintonía y, desde fuera,
se apreciaba “escaso diálogo”.
Ahora, con la Secretaría General,

Fouce tiende la mano. “Nos feli-
citamos mutuamente y, en mi
caso, le di la enhorabuena por el
trabajo hecho y nos emplazamos
a seguir trabajando juntos por-
que se acabaron las disputas”.

Al PSOE torrejonero le tocaba
reinventarse, poner punto y final
a los enfrentamientos, a una he-
rida abierta que les alejaba, más
si cabe, del posible salto hasta el
bastón de mando. El dirigente
habla de “una nueva era” para el
socialismo en la ciudad y afronta
el cargo, con “mucho sentido de
la responsabilidad”. Es la prime-
ra vez que asume la dirección
del partido, aunque no estará so-
lo. Cerca de 40 nombres le
acompañan en la Ejecutiva, en-
tre ellos, Juan Rivero, Luis Atala-
ya, Laura García o Francisco Co-
lormer, además de las Juventu-

des. “Nos toca trabajar, trabajar y
trabajar, vamos a desarrollar
campañas de afiliación y estare-
mos con los vecinos, volveremos
a conectar con ellos para que
nos ayuden a construir un futuro
para la localidad”, manifestó.
También habló de democracia
interna, un ejercicio “necesario”
en tiempos poco boyantes para
el PSOE. El “caso Torrejón” hizo
mella, las disputas internas han
estado a la orden del día y, el re-
sultado, la pérdida de ocho con-
cejales en el Ayuntamiento. Era

Guillermo Fouce será el Secretario General del PSOE hasta 2016

imprescindible dar un paso al
frente. “Este partido elige a
quien considera y ójala, otros
aprendieran”, dijo.

COSLADA Y SAN FERNANDO
Coslada y San Fernando de He-
nares también se han sometido
al designio de la militancia. En el
primer caso, Ángel Viveros se
impuso a Teresa Ausín con 73
frente a 49 votos. En el segundo,
una única candidatura. Javier
Corpa fue respaldado por el 90
por ciento de los socialistas.

La idea es
mantenernos

vivos y este es el
punto de partida
para derrotar al PP»

«

12 | DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad Este



Coslada repartió tres premios

Gente
Fin de semana para el deleite
gastronómico, para el buen co-
mer. Tres intensos días dedica-
dos a los fogones con un objeti-
vo, conquistar a los comensales.
El Ayuntamiento de San Fernan-
do de Henares, en colaboración
con la asociación de comercian-
tes local, MERKUR, y con la Cá-
mara de Comercio de Madrid,
pone en marcha la quinta edi-
ción de la Ruta de la Tapa que,
este año, cuenta con la partici-
pación de 54 establecimientos.
Desde los más originales y sofis-
ticados a otros más clásicos. Ha-
brá mezcolanza de sabores para
todos los gustos y no faltarán los
premios.

Los clientes entrarán en el
sorteo de cinco entradas dobles
para el SPA municipal y una co-
mida o cena valorada en 100 eu-
ros. Para ello, deberán rellenar el
rutero-papeleta que podrán de-
positar en cualquiera de las ur-
nas ubicadas, a tal efecto, en los
bares y restaurantes adheridos a
la iniciativa. Además, la “mejor
tapa” recibirá un galardón en

metálico de 300 euros y una dis-
tinción.

Coslada ya vivió su momento
entre “delicias”para el paladar. El
Barrio del Puerto repartió 28.900
raciones durante II Feria de la
Tapa. Finalmente, obtuvo el pri-
mer premio la bautizada con el
nombre de “Camino de Santia-
go”. El segundo fue para “Barqui-
to de Lamar” y “Solomillo con
Salsa Rioja” logró el tercero.

Deleite gastronómico con la V
Ruta de la Tapa de San Fernando

EN COSLADA SE REPARTIERON 28.900 RACIONES EN SU II FERIA

Un paso más por la participación
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares renueva el reglamento que
regula la actividad vecinal y de las asociaciones, en vigor desde el pasado 2001

La concejala de Participación Ciudadana, Antonia Arenas, en un momento de la presentación

Patricia M. Molinero
Renovarse o morir. Eso dice el
refrán y el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares tira de di-
cho popular y ha actualizado el
Reglamento de Participación
Ciudadana, que no se tocaba
desde el año 2001. El borrador se
presentó hace seis meses y, tras
nueve reuniones con los diferen-
tes colectivos locales, se llevó
ante el Consejo Consultivo, for-
mado por los tres partidos políti-
cos con representación en el
Consistorio y por 25 represen-
tantes de asociaciones. Este or-
ganismo ha dado el visto bueno
y, al cierre de esta edición, el do-
cumento estaba pendiente de
aprobación en el pleno ordina-
rio del mes de abril. “Los objeti-
vos serán facilitar y regular la
participación de los ciudadanos,
incorporar, de manera trasver-
sal, el concepto de Democracia
Participativa al resto de áreas
municipales, fomentar la vida
asociativa y aproximar la gestión

como Sanidad, Transportes o
Educación. También se pondrán
en marcha los presupuestos par-
ticipativos y el documento con-
templa, además, acercar a los re-
presentantes políticos a través
de las redes sociales o la crea-
ción de la agenda de la partici-
pación, entre otras medidas.

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
El tejido asociativo en San Fer-
nando de Henares está en evolu-
ción constante. La renovación
de este reglamento se hacía im-
prescindible. Así lo detalló la
concejala responsable, Antonia
Arenas. “En este momento tene-
mos 180 organizaciones de todo
tipo, culturales, deportivas o so-
ciales que están inscritas en el
registro. Para ellas, contamos
con el Centro Marcelino Cama-
cho, ubicado en la Plaza de Fer-
nando VI, y el Sánchez Ferlosio,
en la calle Gustavo Adolfo
Bécquer. Entre ambos, suman
6.000 metros cuadrados”.

De tradición reivindicativa, las
asociaciones de vecinos han
marcado el crecimiento y la
evolución de San Fernando de
Henares. “Jarama” fue de las
primeras, logrando sacar los
plenos a la calle y la lucha por
los transportes o el Aeropuerto
son una constante en su día a
día. Después nació “Parque He-
nares”, a la conquista de in-
fraestructuras y servicios para
el barrio y desde la ya desapa-
recida “Castellanas” se logró el
traslado de todo un barrio.

Un municipio con
tradición asociativa

del Gobierno a los vecinos”, ex-
plicó Antonio Dueñas, técnico
en este departamento.

El texto incluye algunas nove-
dades, como los talleres de de-
bate, que pretenden abordar
problemas en la ciudad en áreas

El Ayuntamiento de San Fernan-
do de Henares y la Asociación
Siete Estrellas han suscrito un
convenio de colaboración para
continuar desarrollando actua-
ciones en pro de la integración
de menores en riesgo de exclu-
sión social. El Consistorio desti-
na a la causa 24.000 euros.

CONVENIO EN SAN FERNANDO

Por la integración de
menores en riesgo
de exclusión social
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Los libros cobran vida en Alcalá
La ciudad complutense celebra este mes el “Abril de Cervantes” con exposiciones y conferencias
en torno al gran protagonista, el libro · La Plaza Cervantes aglutinará visitas con la tradicional feria

“CONCIERTOS DEL AUDITORIO” ESTE VIERNES A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS

Tamara actuará este viernes

La voz de Tamara sonará en tierra complutense
te, que afinará las cuerdas de su
guitarra para devolver acordes
con tintes del pasado en la no-
che del próximo 8 de junio. Las
entradas tienen un precio de 8
euros y se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro Salón Cervan-
tes, en la página web www.telen-
trada.com y a través del número
de teléfono 902 101 212.

CHARLA
Y más. El fin de semana también
puede dejar visita en el Museo
Arqueológico de la Plaza de las
Bernandas donde hay una
muestra sobre el yacimiento
preeomano de Santorcaz.

Gente
Cálida y, al mismo tiempo, po-
tente. La voz de Tamara sonará,
este fin de semana, en Alcalá de
Henares. Esta es una de las prin-
cipales giras musicales en la
temporada de la cantante, que
bajo el título “MAS”, recoge el
noveno disco de su carrera. Para
este nuevo álbum, la artista ha
contado, por primera vez, con la
producción de los Hermanos
Ávila, una joya de la producción
latinoamericana que, de mo-
mento, ya han cosechado dos
premios Grammys, dos premios
Billboard, cinco premios Ascap y
un premio BMI. La cita con Ta-

mara tendrá lugar este viernes, a
partir de las 22:00 horas y, con su
actuación, se da el pistoletazo de
salida oficial a uno de los en-
cuentros culturales más destaca-
dos en el calendario compluten-
se, los bautizados con el nombre
de “Conciertos del Auditorio”.

Tal y como remarcó el conce-
jal de Cultura, Gustavo Severién,
“es un ciclo de actuaciones ex-
traordinario” que completará el
cartel con la visita de Juan Perro,
el próximo 4 de mayo, y Revól-
ver, previsto para el día 25 del ci-
tado mes. Cerrará el festival el
buen hacer, en esto de la música,
de un clásico, Luis Eduardo Au-

Gente
Abril, mes con esencia literaria,
mes para las páginas, para la lite-
ratura. Es el mes del libro y Alca-
lá de Henares, se esmera, un año
más, en rendir merecido tributo
a las letras. La Plaza de Cervan-
tes vuelve a albergar uno de los
puntos de encuentro más con-
curridos, la trigésimo segunda
Feria del Libro, que permanece-
rá con sus puertas abiertas a los
lectores hasta el próximo día 2
de mayo en horario de 10 a 14 y
de 17 a 21 horas.

Pero habrá más. El “Abril de
Cervantes”, como se bautiza a es-
tas jornadas, deja espacio para el
cine o cuenta-cuentos para los
más pequeños. Las exposiciones
están a la orden del día y destaca
la inaugurada, recientemente,
por el concejal de Cultura, Gus-
tavo Severién, y que lleva por
nombre “Los mejores libros de
fotografía del año”. Ubicada en el
antiguo hospital de Santa María
la Rica, deleitará a visitantes has-
ta el 20 de mayo con una selec-
ción de un centenar de libros na-
cionales e internacionales espe-
cializados en fotografía y edita-
dos a lo largo del último año. Las
publicaciones expuestas han si-
do elegidas de entre todas las
presentadas a una convocatoria
abierta por parte de editoriales
procedentes de Alemania, Reino
Unido, Países Bajos, Italia, Fran-

La Biblioteca
Rafael Alberti es
punto de encuentro en
este mes de abril

EN SAN FERNANDO DE HENARES

Gente
La Biblioteca Central Rafael Al-
berti, en San Fernando de Hena-
res, es punto de encuentro en el
mes de abril, 30 días dedicados
al libro que suma propuestas pa-
ra grandes y pequeños. Cerca de
500 escolares han pasado, en es-
tos días, por estas instalaciones
municipales en una primera to-
ma de contacto. A ritmo de
cuenta-cuentos, los alumnos
descubren el placer de la lectu-
ra. Divididos en grupos de 20 y
de diferentes centros educativos,
abren los libros y se dejan con-
quistar.

A todo ello se añaden otras
propuestas, como el Certamen
Literario Manuel Vázquez Mon-
talbán, que tendrá lugar en la
tarde del próximo miércoles y
que ya se ha convertido en una
cita con solera en la ciudad. En-
cuentros con poetas locales, el
Club de Lectura o talleres para
los niños son otras de las alter-
nativas de abril.

Torrejón se lanza a la
lectura de El Quijote
y crea una muestra de
relatos en Facebook

ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL LIBRO

Gente
Quijote, Cervantes... Máximos
representantes de las letras cas-
tellanas copan todo el protago-
nismo de este mes en Torrejón
de Ardoz. La ciudad se empapa
de literatura y celebrará, el pró-
ximo 23 de abril, el Día del Libro.
La lectura del ingenioso hidalgo
será uno de los platos fuertes de
la jornada, en la Casa de la Cul-
tura de la calle Londres, a cargo
de la Asociación Cultural ATE-
NEA y con la colaboración del
Consistorio. No será la única.
Las bibliotecas de la ciudad son
lugar de parada casi obligado.
Hay talleres y exposiciones, jue-
gos y un encuentro intercultural,
aunque la principal novedad de
este año es la incorporación de
la muestra de microrrelatos para
Facebook. Las redes sociales se
incorporan a esta festividad, y
habrá premio, de hasta 100 eu-
ros para el ganador, canjeable en
la Casa del Libro.

El alcalde, Bartolomé González, inauguró la Feria del Libro

mente, el autor de origen chile-
no ha confirmado que no estará
para recoger el premio. Su nieto,
Cristóbal Ugarte, de 19 años,
anunció hace unos días la deci-
sión. “Aunque está bien de sa-
lud, tiene 97 años y no es reco-
mendable que viaje”. Será él
quien haga parada en España.

Esta es la primera vez que el
homenajeado no acude. A esta
circunstancia también se une a
ausencia del Rey, consecuencia
de su operación de cadera.

cia, Portugal y Estados Unidos,
entre otros países.

Este mismo emplazamiento
será telón de fondo para los “En-
cuentros Literarios” que dirige
Fernando Marías. El último ten-

drá lugar el próximo día 26 a par-
tir de las 20:00 horas

POESÍA CHILENA
No podía faltar. El Premio Cer-
vantes copa miradas y protago-
nismo en estas jornadas. Desde
el Ayuntamiento complutense
ya se anunció el nombre del ho-
menajeado en esta edición, Ni-
canor Parra. El poeta será galar-
donado el 23 de abril y su visita a
tierras complutenses ha estado
en el aire hasta hace poco. Final-

El próximo día 23 de
abril se entregará el

Premio Cervantes,
aunque Nicanor

Parra, no acudirá
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La presidenta Esperanza Aguirre durante la presentación

Agenda de actos

Madrid capital
Una noche en la corte de Carlos
III: música y libros.
Museo del Prado
Las letras y los sonidos se juntarán en esta
actividad que nos traslada a la corte del
que dicen fue “el mejor alcalde de Ma-
drid”. Será desde las 20:00 horas hasta las
21:00 en el Caserón del Buen Retiro.

Literatura y fútbol
Librería La Buena Vida
Esta librería de la Calle Vergara 10 de Ma-
drid, celebrará el Día del Libro con la pre-
sencia de Santiago Segurola, Adolfo García
y Alfredro Relaño, que se tomarán el aperi-
tivo hablando de lo que más les gusta, el
fútbol y la literatura.

Encuentro con Rosa Montero
Librería Rafael Alberti
La conocida escritora compartirá y firmará
libros en esta librería en la que animará a
todos a la lectura ya dice que “dejar de le-
er es la muerte instantánea”.

Hoy Caviar, mañana sardinas
Librería A punto
Carmen Posadas y su hermano, Gervasio
Posadas, presentan este libro e invitan a
degustar ostras y ofrecerán regalos.
Calle Pelayo 60

Comunidad
Biblioteca Cardenal Cisneros
Alcalá de Henares
A lo largo de todo el día del libro se podrá
visitar la exposición de revistas culturales
españolas de todas las épocas.

Cuentacuentos infantiles
Biblioteca Municipal de Móstoles
Los pequeños también serán protagonistas
en este día. Desde las 17:30 horas podrán
disfrutar con las mejores historias de ‘Dra-
gones y Princesas’

Lectura del Quijote
San Sebastián de los Reyes
No podría a ver día del libro sin leer ‘El
Quijote’, por ello en la Biblioteca Central
de Sanse se hará una lectura continuada
de la obra de Cervantes.

Madrid se llena
de literatura con
una nueva ‘Noche
de los libros’
La comunidad vuelve a celebrar esta iniciativa
que tan buena acogida tiene · Más de 600
acitividades están programadas para el día 23

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
La noche del 23 de abril, los ma-
drileños tienen una cita con la li-
teratura para celebrar ‘La Noche
de los Libros’. Un año más, la Co-
munidad de Madrid ha organi-
zado este iniciativa que coincide
con la celebración del Día Inter-
nacional del Libro. En esta edi-
ción, el objetivo es seguir fomen-
tando la lectura; por ello, el lema
elegido es: ‘¿Me regalas un li-
bro?, Te regalo un libro’.

Ese es el objetivo, que todo el
mundo se regale libros. Por ello,
a lo largo de toda la noche del
día 23 se celebrarán más de 600
actividades por toda la región
para hacer llegar la literatura a
todo el mundo. Será la noche de
la gran fiesta de las librerías y las
bibliotecas. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, que presentó la
semana pasada esta Noche de
los Libros, afirmó que esta ini-
ciativa es “uno más de los es-
fuerzos para fomentar la lectura”.
“Leer nos hace más libres por-
que con los libros aprendemos a
pensar”, dijo la presidenta.

MÁS DE 180 LIBRERÍAS
En esta séptima edición de ‘La
Noche de los Libros’ han queri-
do participar más librerías que
en otras ediciones. En total serán
181 las que permanezcan abier-
tas hasta la medianoche, unas li-
brerías, que se convertirán en un

Para dar el pistoletazo de salida a La Noche de los Libros, el sábado día 21
de abril el Metro de Madrid quiere formar parte del primer récord de lecto-
res que se realiza en un suburbano español. El reto es reunir al mayor núme-
ro de personas leyendo a la misma hora en la misma estación. Será por la ma-
ñana y los participantes optarán a diversos premios a la lectura, como entra-
das para la exposición Da Vinci, el Genio y para ir al teatro. Con esta acción,
la Noche de los Libros rinde homenaje a los lectores madrileños, que lideran
la tasa de lectura en España con el mayor índice de lectura en el transporte
público, el 34,6%, el doble que la media nacional. Lo que se desconoce aún
de esta actividad va ser el lugar de la concentración, todos los inscritos reci-
birán en su correo electrónico el sitio para ir con su libro y comenzarlo a le-
er y ser así parte de la fotografía de los lectores madrileños.

A por el récord de lectores en el Metro

punto de encuentro para los lec-
tores y aficionados a la lectura
con los escritores y creadores de
las obras. Fernando Savater, So-
ledad Puértolas, Rosa Montero o
David Trueba serán algunos de
los protagonistas.

Este año, además, se cumplen
doscientos años del nacimiento
del escritor ingles Charles
Dickens, al que se le homenajea-
rá con diversas actividades por
toda la comunidad. En Madrid,
en la Real Casa de Correos, se ha
organizado una charla en la que
se intentará descubrir, ‘¿Qué es-
cribiría Dickens hoy?’. Allí, auto-
res británicos y españoles darán
su visión sobre la relevancia de
la obra del ingles así como de los
temas que él trató en su día, que
hoy siguen siendo actualidad.

TAMBIÉN EN LA RED
Por segundo año, varias iniciati-
vas vinculadas a Internet parti-
cipan de diversas formas en La
Noche de los Libros. La Biblio-
teca Nacional organizará un
concurso en Twitter, el Hotel
Kafka presentará de forma si-
multánea el libro Cien Mil Mi-
llones de Poemas tanto en su
espacio físico como en Second
Life, y varias páginas web ofre-
cerán actividades online como
la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez a través de la web lec-
turalab.org, cluturamas o el
IED, entre otras.



«Me parece un error que la Reina Sofía
dé otra vez la imagen de sometida»

PILAR EYRE PERIODISTA Y ESCRITORA
Lleva seis ediciones de su libro ‘La soledad de la Reina’ y las ventas se están desatando con los últimos
acontecimientos en torno a la monarquía · Relata claramente la inexistente relación entre los Reyes

Pilar Eyre, autora de ‘La Soledad de la Reina’

Mamen Crespo
Lleva vendidas seis ediciones de
‘La Soledad de la Reina’ y los
acontecimientos de los últimos
días están provocando un gran
interés por todo lo que atañe a la
corona. Pilar Eyre, en su libro,
habla alto y claro de la vida de
Doña Sofía.
Un título claro ‘La soledad de la
Reina’¿Está sola la Reina?
La reina está muy sola, desde
luego. Está pasando unas déca-
das muy solitarias y su vida con-
yugal ha quedado al descubier-
to, ha tenido los disgustos de los
hijos y hay una tremenda ino-
municación con el rey.
En el libro da a entender que su
carácter pudiera tener la culpa
Hay que pensar que tanto su
suegra como la abuela de su ma-
rido la advirtieron que tenía que
alejarse de los duques cortesa-
nos de España porque en esos
núcleos eran de donde salían las
amantes del rey. Además, ella es
muy tímida por su infancia tan
dura y tiene un carácter que no
tiene nada que ver ni con su ma-
rido ni con los amigos de su ma-
rido ni con los españoles.
¿Por qué nunca se ha hablado
de la poca relación que parece
tienen los Reyes?
Todo lo que atañe a la Familia
Real ha gozado siempre de nues-
tra tremenda discreción. Había
una especie de bula, de autocen-

sura. Han sido contadas las ve-
ces en las que se ha publicado
alguna noticia sobre la vida pri-
vada no aprobada por la familia.
Ahora creo que la bula que cu-
bría el Rey, el crédito que se ha-
bía ganado con el 23-F, ha termi-
nado y ahora vamos a hablar de
ellos como hablan los ingleses
de sus reyes. No va a haber nin-
gún tipo de favor. Habrá medios

que los sigan teniendo, pero
otros discrepantes.
¿Se puede considerar un ejem-
plo la corta visita que le hizo al
Rey el pasado lunes?
Ha sido a partir de mi libro cuan-
do la Reina no ha creido necesa-
rio disimular. Ya se ha quitado
un peso de encima. Sin embar-
go, el martes estuvo tres horas.
Han tenido que suplicarle y ella
con gran sentido de su cargo, ha
decidido estar. Me parece un
error que dé otra vez esa imagen
de reina sometida a su marido y
a los dictados de la corona.
En el libro se revela que la Rei-
na ha velado por la felicidad de
sus hijos en contra del Rey

Esto es una gran injusticia por-
que el Rey cedió la educación de
los hijos a la Reina y luego le ha
reprochado que los hijos se ha-
yan casado mal por culpa de
ella.
Los Príncipes son los más per-
judicados con esta situación
Yo era de las que defendía que el
Rey tenia que morir con las bo-
tas puestas, que no debía abdi-

car. Siempre he dicho que esto
se sustenta gracias a la gran em-
patía del Rey con los españoles.
Pero tras los últimos aconteci-
mientos, yo también me planteo
que los Príncipes están haciendo
bien su trabajo. Que ella caiga
más o menos simpática, siem-
pre pasará, pero ahora ya me
planteo que quizá el Rey ya ha
cumplido con su labor.

Yo defendía al
Rey pero

ahora me planteo
que ya ha cumplido
con su labor»

«
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Amapola
Macu Tejera
Asun es la protagonista
de esta novela que nos
trae Plaza & Janés. Una
joven que llega a Ma-
drid para trabajar en la revista suce-
sos y que será el centro de un triángu-
lo amoroso en la España de Amar en
Tiempos Revueltos. También se podrá
observar su lucha con los compañeros.

LIBROS

Esta noche dime
que me quieres
Federico Moccia
La última novela de
Moccia presenta a uno
de los hombres más ri-
cos del planeta, Tancredi, un joven, ca-
paz de entregarse al amor. Él se encon-
trará con Sofía, una pianista retirada
que se verá margada por su situación y
que acabará uniéndose a Tancredi.

Las damiselas
son de Venus...
Rosseta Forner
Rosetta Forner, la
coach con más perso-
nalidad, llega con un
nuevo libro donde desvela las claves
para conseguir madurar como mujer
de forma libre, autónoma y siendo fe-
liz. Un libro que invita a ser un ‘Hada’.

El método Logi
Dr. Nicolai Worm
El método Logi que se
presenta en este libro,
no es una dieta, sino un
sistema de nutrición
apto para toda la familia que apuesta
por una alimentación mixta baja en hi-
dratos de carbono y rica en proteínas
sin tener que privarse de nada.
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El Inter Movistar
sigue afinando su
puesta a punto
para el ‘play-off’

FÚTBOL SALA

P. M.
Al calendario de la fase regular
de la Primera División de fútbol
sala sólo le quedan cuatro hojas
por arrancar. En la primera de
ellas está fijado que el Inter Mo-
vistar rinda visita al Fisiomedia
Manacor, un rival venido a me-
nos respecto al pasado curso.

Este partido debe servir al
equipo alcalaíno para seguir pu-
liendo defectos de cara al tramo
decisivo de la temporada. El for-
mato de la competición permite
al conjunto de Chema Ramos to-
marse con más calma los parti-
dos que se avecinan, siempre y
cuando llegue en un estado de
forma óptimo para las elimina-
torias por el título.

PEQUEÑA DECEPCIÓN
Una buena medida de las posibi-
lidades del Inter Movistar fue el
partido de la semana pasada an-
te ElPozo Murcia. Los alcalaínos
se marcharon con una ventaja
de 3-1, pero acabaron sucum-
biendo ante la mayor pegada del
líder de Primera División.

Con el objetivo de olvidar ese
tropiezo, el Inter visita al Fisio-
media Manacor, un equipo que
tiene un margen de diez puntos
respecto al descenso y que aún
tiene posibilidades de meterse
entre los ocho primeros. Triman
Navarra, Lobelle de Santiago y el
OID Talavera son los otros riva-
les que esperan al Inter.

El Alcalá aún
tiene licencia
para soñar

SEGUNDA B RECIBE AL FILIAL DEL GETAFE

P. Martín
Un gol de Jonathan Sesma en el
tiempo de descuento otorgó al
Alcalá un nuevo punto en su ca-
rrera por la permanencia que sa-
be a gloria. A pesar de haber caí-
do a los puestos de descenso, el
conjunto complutense sabe que
puede sacar beneficio de la
enorme igualdad que preside la
zona de peligro del grupo I.

Para empezar, esta jornada
los hombres de Visnjic reciben
en el Virgen del Val a un Getafe B
al que no le van demasiadas co-
sas en el encuentro. El filial azu-
lón parece un convidado de pie-
dra para una cita en la que el Al-
calá se juega buena parte de sus
aspiraciones de mantener la ca-
tegoría. A falta de cuatro jorna-
das para el final, todos los pun-
tos que se escapen del Virgen del
Val acercarán a los compluten-
ses al grupo VII de Tercera. Pese
a todo, el devenir de la competi-
ción puede propiciar que los al-
calaínos tengan un final de tem-
porada más plácido de lo espe-
rado. Para empezar, esta semana
reciben a un rival que está en tie-
rra de nadie, para siete días des-
pués visitar a un Montañeros

El Alcalá confía en ganar al calor de su público R. RODRÍGUEZ/GENTE

Un inesperado empate en casa ante
el Escuela Periso ha hecho que la
ventaja de la que gozaba el Torrejón
en el grupo I de Preferente se haya
reducido.Ahora, el líder sólo saca un
punto al segundo clasificado, el Co-
llado Villalba, quien a su vez está
empatado a puntos con el tercero
de la tabla, el Santa Ana. Sin olvidar
al San Fernando, la carrera por el as-
censo a Tercera se presenta apasio-
nante en este tramo final de Liga.

El Torrejón cede más
terreno en el grupo I

que cuenta con más papeletas
que nadie para descender de ca-
tegoría. Más complicados se pre-
sentaban a priori los partidos
ante Real Madrid Castilla y Te-
nerife, pero ambos pueden lle-
gar a esas jornadas con todo de-

cidido, en especial un filial blan-
co que en caso de ganar al Ovie-
do este domingo ya sería prime-
ro de forma matemática.

FECHA CLAVE
El alto número de equipos impli-
cados en la carrera por la perma-
nencia hace que un buen puña-
do de partidos se conviertan en
duelos directos. Sin ir más lejos,
esta jornada alumbrará partidos
como el Vecindario-Coruxo, el
Celta B-Sanse o el Toledo-Lega-
nés que pueden dejar cambios
drásticos en esta zona caliente.
En su particular quiniela, el Al-

calá hace cábalas para dibujar
un panorama que le sería más
favorable, aunque todos esos
pronósticos pasan irremediable-
mente por su triunfo en casa.

Por su parte, el Getafe B aún
tiene opciones remotas de me-
terse en la cuarta plaza. Para
ello, los jugadores de Ferreras
deberían ganar todos y cada uno
de sus encuentros, incluido el
aplazado que tiene en el campo
del Lugo, y al mismo tiempo es-
perar el ‘pinchazo’ de rivales di-
rectos como el Tenerife o el Real
Oviedo. Jon Uriarte, con 14 ‘dia-
nas’, es su máximo goleador.

Los de Josip Visnjic
esperan aprovechar

el gran número de
duelos directos entre

sus principales rivales



Francisco Quirós
El mundo volverá a pararse este
sábado a las 20 horas. La razón
no se encuentra en un eclipse ni
en algún extraordinario fenóme-
no meteorológico, sino en el se-
gundo y último ‘Clásico’ liguero
de la presente temporada. Los
caminos de Barcelona y Real
Madrid se vuelven a cruzar en
uno de los momentos más críti-
cos del curso. Como en tempo-
radas anteriores, el destino ha
querido que el desenlace de este
capítulo quede condicionado
por el resultado de este partido.
Sin embargo, este ‘Clásico’ sí

un mes. En pocas semanas que-
darán vistos para sentencia los
torneos de mayor calado y por
ello a los aspirantes aún les que-
dan los exámenes más exigentes
para saber si su curso se salda
con un sobresaliente o no llega
al ansiado aprobado. Así, este
‘Clásico’ llega pocos días des-
pués de que tanto madridistas
como azulgranas disputaran la
ida de las semifinales de la Liga
de Campeones, exigiendo a los
jugadores un esfuerzo extra en el
plano físico, pero también en el
mental. La fatiga puede ser una
mala compañera de viaje cuan-

do no hay margen para el error,
pero el cansancio se acusa en
mayor o menor medida en fun-
ción de si los resultados están de
un lado o del otro.

Esta semana también se sabrá
si la unanimidad existente en
torno a la creencia de que Barça
y Madrid son los dos mejores
equipos del momento tiene re-
flejo en la Liga de Campeones.
Mientras tanto, asignar el papel
de favorito a uno u otro conjunto
de cara al partido del Camp Nou
parece un debate estéril. Los
hombres de Guardiola han colo-
cado al líder en la exigencia de

¿ENSAYO PARA
MÜNICH?

Barça y Madrid juegan un partido decisivo
por el título que podría repetirse en Europa

18 | DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESDeportes

presenta un punto de ruptura
respecto a sus precedentes.
Acostumbrado a jugar con la an-
siedad de su rival, al Barça de
Guardiola le toca ejercer en esta
ocasión de perseguidor, del
equipo que debe poner toda la
carne en el asador para mante-
ner vivo el sueño de la remonta-

da en el campeonato de la regu-
laridad. El colchón de diez pun-
tos que llegaron a tener los blan-
cos ya es historia, pero aún así,
los hombres de Mourinho llegan
al Camp Nou con la seguridad
que otorga el hecho de saber que
incluso un empate les daría aún
más papeletas para levantar el tí-
tulo de campeón, lo cuál no es
poco teniendo en cuenta que los
blancos llevan cuatro años sin
llevar esta copa a La Cibeles.

AJETREO
El desenlace a esta frenética
temporada llegará en menos de

El Barcelona sólo ha
dejado escapar dos

puntos (empate ante
elSevilla) como local
en lo que va de Liga



Acusaciones de provocación,
faltas que rozan los límites de la
violencia, dudas sobre la impar-
cialidad arbitral...Real Madrid y
Barcelona tiraron la pasada tem-
porada de todos los recursos le-
gales, y en ocasiones ilegales, pa-
ra decantar la balanza de su la-
do. El resultado fue un clima de
tensión brutal que marcó el de-
nominado ‘rally de Clásicos’. El
cruce de acusaciones tomó el
puente aéreo más veces de las
recomendables y la situación lle-
gó a un punto insostenible que
incluso llegó a poner en peligro
las relaciones de los internacio-
nales españoles para mayor
preocupación del seleccionador
Vicente Del Bosque.

PUNTO CULMINANTE
A pesar del periodo de reflexión
del verano, los ánimos lejos de
apaciguarse dieron pie a uno de
los episodios más vergonzosos
de la historia reciente del fútbol

español. Después de un empate
a dos en la ida, el Camp Nou
acogió la vuelta de la Supercopa
de España en una noche de
agosto que iba a pasar a la histo-
ria por motivos extradeportivos.
En los minutos finales, Marcelo
realizaba una durísima entrada
sobre Cesc Fábregas. El lateral
vio la tarjeta roja, pero algunos
jugadores como Özil y David Vi-
lla protagonizaron una tangana
que acabó con el entrenador
madridista metiendo un dedo
en el ojo de Tito Vilanova.

Varios meses después, ambos
equipos volvieron a encontrarse
en Liga. El Barcelona acabó re-
montando un tempranero gol de
Benzema, pero afortunadamen-
te no se vivieron momentos tan
bochornosos como en partidos
anteriores. Sólo queda esperar
que la cordialidad vuelva a rei-
nar en el partido de este sábado
y que la rivalidad se quede en el
sentido estrictamente deportivo.

La vuelta de la Supercopa acabó en medio de una tangana

La tensión que presidió los
partidos del pasado curso
se rebajó ligeramente en la ida

AMBOS CLUBES ABOGAN POR UN CLIMA MÁS CORDIAL

La persecución protagonizada
por Real Madrid y Barcelona en
el campeonato de Liga ha tenido
un reflejo en la tabla de goleado-
res. Si el año pasado Cristiano
Ronaldo pulverizó el récord his-
tórico de goles en una sola tem-
porada con 41, en ésta tanto el
portugués como el argentino ya
han igualado esa cifra a falta de
cinco partidos para el final. De la
efectividad de ambos jugadores
dependerá buena parte de la
suerte de sus respectivos equi-
pos. Ahora sólo queda saber a
qué cota llevan unos registros
que pasarán a la historia.

La ‘manita’, último precedente liguero
La repetición de ‘Clásicos’ de la pasada temporada hace que el recor-
dar el último Barça-Madrid de Liga sea un gran ejercicio memorísti-
co. Fue el 29 de noviembre de 2010 cuando el Madrid pisó el Camp
Nou para jugar un partido que acabó con otro 5-0 para la historia.

te el Sporting y el Levante, res-
pectivamente, templaron los
nervios y se quedaron sin ver la
temida cartulina que les hubiera
dejado fuera de esta cita.

Fieles a sus costumbres, vati-
cinar los onces iniciales por los
que apostarán Guardiola y
Mourinho se convierte en una

especulación que puede quedar
en papel mojado. Ambos técni-
cos deberán ponderar el mo-
mento que atraviesan cada una
de las piezas que tienen disponi-
bles, pero siempre sin olvidar el
desgaste acumulado que ha su-
puesto la ida de la Liga de Cam-
peones y las pruebas que aún les
quedan en el horizonte. No se
antoja sencillo, aunque en el ca-
so de que Madrid y Barça dejen
en la cuneta al Bayern y al Chel-
sea, respectivamente, el ‘Clásico’
de este sábado habrá sido, sin
saberlo, un ensayo para lo que
les espera el 19 de mayo.

ganar el mayor número de pun-
tos posibles. Desde que perdie-
ran el pasado 11 de febrero en el
campo del Atlético Osasuna, los
azulgranas sólo han probado el
sabor de la victoria. Nada menos
que once triunfos consecutivos
adornan una trayectoria que se
agranda al comprobar los núme-
ros como local. En la presente
temporada, sólo el Sevilla ha si-
do capaz de sacar un punto del
Camp Nou.

En el otro lado de la balanza,
los 38 puntos sobre 45 posibles
que ha sumado el Real Madrid
lejos del Santiago Bernabéu. El
líder del campeonato ha dejado
peores sensaciones cuando el
guión del partido le ha exigido
ser el protagonista principal.
Con el Barcelona necesitado de
sumar los tres puntos, el Madrid
puede jugar el papel de equipo
contragolpeador en el que tan
cómodo se siente. El regreso en
las últimas semanas de un juga-
dor clave para ese papel como es
el argentino Ángel Di María es
otro de los argumentos a los que
se aferra la afición madridista
para rubricar la sentencia a una
Liga que su equipo ha liderado
en 24 de las 33 jornadas. Otro
dato que alimenta el optimismo
merengue es la cifra histórica de
goles que ha alcanzado el equi-
po de Mourinho. A falta de cinco
partidos para el final, los blancos
ya han llegado a los 107 tantos,
una suma que iguala el récord de
aquel Madrid que entrenaba
John Benjamin Toshack. Esa jau-
ría goleadora tiene su represen-
tación individual en Ronaldo.

PENSANDO EN EUROPA
Más allá de los lesionados de lar-
ga duración, la lista de bajas de
ambos equipos se reduce a la
nada. Cristiano Ronaldo y varios
jugadores azulgranas estaban
apercibidos de sanción, pero an-
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El Madrid tiene a tiro
superar la mágica e

histórica cifra de los
107 goles en un

campeonato de Liga

La carrera por el
Trofeo ‘Pichichi’, un
pulso a dos bandas

IGUALADOS A 41 GOLES



SUDOKU 240
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, 14 de abril

34527 Fracción 2 // Serie 10

EUROMILLONES
Martes, 17 de abril

10·28·33·48·49 Estrellas 1 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 15 de abril

4·6·23·41·52 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 15 de abril

5·11·12·14·24·30·36 R: 1

BONOLOTO

Viernes, 13 de abril

10·12·22·36·41·43 Comp: 2 // R: 9

Lunes, 16 de abril

11·14·17·24·25·42 Comp: 18 // R: 3

Martes, 17 de abril

5·12·14·20·22·41 Comp: 10 // R: 6

Miercoles, 18 de abril

18·24·31·33·42·44 Comp: 27 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 15 de abril

1·6·8·10·13·25 Cab: 1 R: 4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
39

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 14 de abril

5·6·10·18·40·46 C: 11 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 15 de abril

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 8

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 10/4

63412
Miércoles 11/4

90720
Jueves 12/4

75511
Viernes 13/4

44171
Serie: 055

Sabado 14/4

83708
Serie: 002
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Confiando

L a confianza tiene
varias acepciones
en la RAE. Una de

ellas es “Depositar en al-
guien, sin más seguri-
dad que la buena fe y la
opinión que de él se tie-
ne, la hacienda, el secre-
to o cualquier otra cosa”.
He elegido esta defini-
ción por el parecido que
tiene con la confianza
en una relación. Cuan-
do empezamos una re-
lación, confiamos en el
otro sin más seguridad
que la buena fe, porque
es lo que hemos elegido
libremente.

Pero la realidad es
distinta: La gente no sa-
be confiar aunque haya
sido él o ella quien tome
la decisión de estar con
la otra persona. Esto ha-
ce que me pregunte qué
es lo que falla en las re-
laciones y tengo una po-
sible respuesta. Somos
personas con inseguri-
dades, que no sabemos
resolver nosotros mis-
mos, y las volcamos en
los demás, para no tener
que ser responsables de
las mismas. En vez de
analizar nuestros pensa-
mientos incoherentes,
nos los creemos y los re-
flejamos en el otro,
creando lazos inseguros
que, muy posiblemente,
si no se trabajan lleva-
rán a la ruptura.

Así pues, aunque pa-
rezca simple, trata de no
buscar tres pies al gato y
no pagues tus inseguri-
dades con tu pareja, pi-
de ayuda si lo necesitas
y piensa que si los dos
estáis juntos es porque
queréis. Con libertad.
Sin más obligación que
disfrutar.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

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

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

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

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

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

ABRANTES. Apartamento. 350€.  
914 312 894.

ALQUILER pisos 3 dormitorios. 450- 
600€. 653 919 652.

ALQUILER, 300€. Apartamento.  
915 433 763.

ALQUILER, piso 2 dormitorios. 400€. 
653 919 653.

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.

PRECIOSO Apartamento Colombres 
(Asturias). 670 987 703.

1.3 HABITACIONES
  

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

1.4 LOCALES
  

OFERTA

ALQUILO LOCAL. AVENIDA EU-
ROPA 29, POZUELO, 110 METROS, 
ACONDICIONADO, SALIDA DE HU-
MOS, TERRAZA. IDEAL COMIDAS 
PREPARADAS, CLÍNICA DEN-
TAL, PELUQUERÍA. 608 702 036.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

ABOGADO o estudiante necesito. 
633 869 957.

ARQUITECTO/ ingeniero/ deli-
neante/ estudiante. Solicito para 
diseño (proyecto) vivienda, nave. 

633 869 957.

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. 
WWW.LOQUETEMERECES.COM

EMPLEADA hogar busco. Externa. 
Horas. Admito estudiantes. Escribir 
historial completo: Apartado 72010; 
28080 Madrid. 

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

NECESITAMOS personal para 
productos de hogar. 15€ / 40€ día. 

636 004 260.

NECESITO personas. Empresa de 
alimentación. Entrevistas: 620 
351 239. 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 fa-
milias con hijos de 2 a 10 años.  

914 114 143. supernanny@mag-
noliatv.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.

2.2 DEMANDA 
DE EMPLEO   

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

ESPAÑOLA cocina, l impieza. 
665 840  303.

SE ofrece chica, limpieza, cuidado 
mayores, niños o reponedora. Tar-
des. 679 691 898.

3. CASA 
Y HOGAR

3.1 MUEBLES
  

OFERTA
SOFÁ 2 plazas. Teja. 130€. 609 
926 394.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico.  

916 873 161.

LICENCIADO en Matemáticas. Cla-
ses particulares. Todos los niveles. In-
glés. 676 533 936.

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

6.1 REPARACIONES
  

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

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
  

OFERTA

ABOGADO: DESAHUCIOS, RECLA-
MACIONES CANTIDAD, DESPI-
DOS, DIVORCIOS, COMUNIDA-
DES PROPIETARIOS. CONSULTA 
GRATUITA. 689 397 188.

8.2 REFORMAS
  

OFERTA

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

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

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

911 894 532.

PINTOR económico. 916 994 957.

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

616 147 303.

9. VARIOS

9.1 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. Nerea 22 añitos. 
Masajes sensitivos. 690 87 7137.

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

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

679 123 947.

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos. 914 676 996.

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

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

FUENLABRADA. Masajes sensiti-
vos. 625 651 679.

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

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

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

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

LISTA. MASAJES SENSITIVOS. 
608 218 714.

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

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

MASAJES SENSITIVOS. 686 
425 490.

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. 634 665 200. 

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.

NECESITO

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

NECESITO SEÑORITA. 616209833 
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
BUSCO chica guste bdsm formar pa-
reja amistad. 628 450 953.

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

CHICO 43 años, busca chica 35/ 40 
años. Guste naturaleza, tranquilidad. 
Posible relación seria. 655 867 404.

CHICO discreto para chicas libera-
les. 636 896 011.

DIVORCIADO 51 años, busca mujer 
Latina. 677 662 739.

EMPRESARIO: prejubilado, 64 años, 
1.80, vida resuelta busca pareja esta-
ble. 633 962 241.

HOMBRE 35 años, busca mujer pa-
ra relación estable. 654 648 461.

PEQUEÑO empresario, soltero. Bus-
ca mujer relación estable 40/50 años. 

652 867 818.

SEÑOR Español, divorciado, sin pro-
blemas económicos. Deseo conocer 
una mujer libre de 50/ 58 años, pa-
ra relación seria. 616 058 503.

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA
  

OFERTA
DOMINICANA. Leo  cartas, quito 
maleficios. 665 952 480.

VIDENTE DESDE NIÑA. MAGIA 
BLANCA. 913264901.
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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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