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El Atlético Pinto se
complica tras caer
en el campo del
Trival Valderas

DEPORTES Pág. 13

El conjunto rojinegro tendrá que sufrir
en las últimas cinco jornadas para
mantener los cuatro puntos de
ventaja que mantiene con el descenso

Comerciantes de El
Restón publicitan
sus negocios

ECONOMÍA Pág. 12

Los 35 establecimientos comerciales
de este barrio de Valdemoro
realizarán una serie de actividades
lúdicas para atraer a los clientes

Rabaneda niega
que supiera algo de
las 18 viviendas

COOPERACIÓN Pág. 11

La alcaldesa declaró ante la comisión
que investiga las ayudas enviadas a
Argentina y desmiente la versión del
ex alcalde Antonio Fernández

Parla asesorará a
los vecinos afectados
por los desahucios
Habrá un punto de información en la Oficina Municipal de la Vivienda Pág. 10

Los jóvenes de Valdemoro serán protagonistas en el Día del Libro
La concejalía de Juventud de Valdemoro dedicará cuatro semanas a
celebrar el Día del Libro, que se conmemora este lunes 23 de abril,
coincidiendo con la fecha en que murieron tanto Miguel de Cervan-
tes como William Shakespeare. La Casa de la Juventud valdemoreña

realizará diversas actividades, como el ‘bookcrossing’, consistente en
la liberación de libros en espacios públicos. Pinto, por su parte, cele-
brará este fin de semana una Feria del Libro en el paseo Dolores So-
ria con actividades para lectores de todas las edades. Pág. 14
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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



GENTE EN MADRID ·

Publicidad|9
DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2012 | 9GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



10 | DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2012

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Parla, Pinto y Valdemoro
GENTE EN MADRID

G. R.
Más de 800 personas de todas las
edades participaron en las I Jor-
nadas de Empleo organizadas
por el Ayuntamiento de Parla.
Además de las 125 personas ins-
critas como participantes, pasa-
ron por allí empresarios, exper-
tos en los distintos temas, de-
sempleados en busca de orien-

tación y un elevado número de
estudiantes. Sólo en ponencias y
mesas de experiencias de los
Institutos de Enseñanza Secun-
daria, unos 500 alumnos mos-
traron su interés por conocer las
opciones que en estos momen-
tos les ofrece el mercado laboral.

Para el concejal de Desarrollo
Económico, Ángel Sánchez Por-

MÁS DE OCHOCIENTAS PERSONAS PASARON POR LAS DIFERENTES PONENCIAS Y CHARLAS

Primera Jornada de Empleo en Parla
cel “el objetivo principal es el de
ayudar a los jóvenes de la ciudad
a encontrar herramientas para
buscar de una forma exitosa em-
pleo, e incluso que contemplen
la posibilidad de montar su pro-
pio negocio y seguir en la línea
de aumentar las posibilidades
de empleabilidad de nuestra po-
blación”. Una de las conferencias de la Jornada de Empleo de Parla

El Ayuntamiento
aplicará el
software libre
para ahorrar

APROBADO EN EL PLENO

C. A.
El pleno del Ayuntamiento
de Parla aprobó, con el voto
a favor de todos los grupos
políticos, la implantación
del modelo conocido como
‘software libre’, tras la mo-
ción propuesta por los gru-
pos UPyD e IU. Se trata de
una iniciativa que pretende
reducir el pago de cánones y
licencias por el uso de pro-
gramas informáticos que
utiliza el Ayuntamiento, a la
vez que determina la puesta
en marcha de un plan con
programas de código abier-
to para ser desarrollados
con personal municipal. IU
estima que el ahorro anual
podría superar los 200.000
euros.

ESTUDIO DE VIABILIDAD
El edil de Nuevas Tecnolo-
gías, Ángel Sánchez Porcel,
avanzó que lo primero que
tiene que hacer el Ayunta-
miento es un estudio ex-
haustivo sobre la viabilidad
del proyecto, para saber si
será operativo y si realmente
supondrá un ahorro para las
arcas municipales. Sánchez
Porcel detalló que existen
programas que actualmente
utiliza el Ayuntamiento que
no cuentan con una versión
para sistemas operativos li-
bres. “En ese caso, habría
que utilizar lo que se deno-
mina máquinas virtuales,
pero esa adaptación sería
más compleja. Por eso, tene-
mos que estudiar bien si es
viable implementar el soft-
ware libre”, señaló el edil.

Parla creará una asesoría para
los afectados por los desahucios
Los grupos políticos
recaban información
para poder ayudar a
los vecinos afectados

Tres veces intentaron las autori-
dades judiciales desalojar el pi-
so de Abdul Rahim en Parla. Es-
te inmigrante de origen guinea-
no pidió en 2007 un crédito de
200.000 euros para pagar su vi-
vienda de la calle Jericó. Sin
embargo, en 2010 se quedó en
paro y en la actualidad sólo co-
bra los 287 euros de la renta de
inserción. Con tres hijos meno-
res, las negociaciones con el
banco permitieron aplazar el
desahucio hasta que le conce-
dan una vivienda social.

Los tres desahucios
de Abdul Rahim

La Oficina Municipal de la Vivienda albergará el punto de información sobre los desahucios

La ciudad es una de
las más afectadas

debido al aumento
del paro con la caída

de la construcción

Jaime Domínguez
Uno de los indicadores más cla-
ros de la magnitud de la crisis
económica por la que atraviesa
el país es el gran número de per-
sonas que se han tenido que en-
frentar en los últimos meses al
desahucio de sus viviendas habi-
tuales, ya sea porque no pagan la
hipoteca o porque no pueden
hacer frente al alquiler que les
piden los propietarios de la vi-
vienda. Parla, con una población
activa muy afectada por el des-
plome del sector de la construc-
ción, es una de las localidades de
la Comunidad de Madrid en las
que se han desalojado más vi-
viendas, a pesar de que en algu-
nos casos las protestas han con-
seguido retrasar los desahucios y
dar más tiempo a las familias
afectadas.

ACUERDO MUNICIPAL
Para dar una respuesta a los ve-
cinos de Parla que se tengan que
enfrentar a esta desagradable si-
tuación, todos los grupos políti-
cos del Ayuntamiento llegaron al
acuerdo de establecer en breve
un punto de información en la
sede de la Oficina Municipal de
la Vivienda. Se trata de una de
las primeras iniciativas de la re-
cién creada Comisión Especial
Mixta contra los Desahucios de
Parla, en la que se encuentran
representados los principales
partidos políticos, sindicatos,
asociaciones vecinales y colecti-

vos contrarios a los desalojos,
además del Área Social del
Ayuntamiento. “El punto de in-
formación ofrecerá a los vecinos
asesoramiento para conocer las
diferentes alternativas para evi-
tar llegar a un desahucio”, señaló
la directora de la Oficina Muni-
cipal de la Vivienda, Ana
Blázquez, que añadió que el ob-
jetivo es valorar “las posibles so-
luciones como pueden ser la re-
negociación de préstamos, las
daciones en pago o los alquileres
sociales. Y sobre todo se trata de
que las familias se sientas prote-
gidas conociendo sus derechos”.

La apertura del nuevo punto
aún no tiene fecha, aunque los
responsables municipales espe-

ran que sea a la mayor brevedad
posible. Los grupos políticos se
encuentran ahora recabando to-
da la información posible para
elaborar una guía que pueda
servir a los vecinos que se acer-
quen al Ayuntamiento preocu-
pados por este asunto. La si-
guiente reunión de la Comisión
Especial Mixta contra los De-
sahucios de Parla se celebrará el
próximo 9 de mayo.



Rabaneda desmiente que les
informaran sobre las viviendas
La alcaldesa de Pinto
declaró en la comisión
que investiga las ayudas
enviadas a Argentina

La alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, durante una comparecencia

J. D.
La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, desmintió que tuvie-
ra información en su día sobre el
cambio en el convenio que moti-
vó que las 18 viviendas construi-
das en Pinto (Argentina) con di-
nero de las arcas municipales, se
vendieran por parte de la Funda-
ción Pinares a profesionales de
la zona, cuando en principio de-
bían ir destinadas a familias con
pocos recursos económicos. Fue
el principal titular que dejó la in-
tervención de Rabaneda ante la
comisión que investiga el desti-
no de los 1,7 millones de euros
que la localidad española envió
a su municipio hermano de Ar-
gentina en concepto de ayuda al
desarrollo.

REUNIÓN DE 2006
La alcaldesa desmintió tajante-
mente la explicación ofrecida
por el ex alcalde socialista Anto-
nio Fernández, que aseguró que
Rabaneda (entonces portavoz
municipal del PP) fue informada
de ese cambio en el convenio
inicial durante una visita que hi-
zo un representante argentino a
Pinto en noviembre de 2006. Ra-
baneda explicó que se trató de
una reunión breve de corte pro-
tocolario, en la que no se habló
de las casas. La Fundación Pina-
res, que fue la que se embolsó el
dinero de la venta de las vivien-

El miembro del Grupo de Inves-
tigación en Derechos Humanos
y Sostenibilidad de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña,
Xavier Álvarez del Castillo,
compareció este martes ante la
comisión como experto y acon-
sejó que el Ayuntamiento de
Pinto se persone en la causa
abierta en el juzgado de Parla
que investiga la adjudicación
de las viviendas construidas en
Pinto (Argentina).

Personación en
la causa abierta

das, estaba presidida por el pro-
pio Fernández, que atribuye el
cambio de opinión que favore-
ció sus intereses a una decisión
de la municipalidad argentina.

El entonces alcalde de Pinto,
el socialista Juan Tendero, tam-
bién declaró ante la comisión y
ratificó la versión de Rabaneda,
asegurando que en el encuentro
de 2006 no se habló del cambio
en el procedimiento de adjudi-
cación de las viviendas. Tendero
negó que hubiera tenido duran-
te su mandato conocimiento de
la existencia de irregularidades,
ya que, en ese caso, hubiera pa-
ralizado todo el proceso.

Contenedor soterrado de vidrio

C. A.
El reciclaje de papel entre los ha-
bitantes de Pinto se redujo un
14,7 por ciento en 2011 con res-
pecto a un año antes, aunque la
recogida de ropa usada se incre-
mentó en la misma proporción,
un 15,8 por ciento, durante el
mismo periodo, según el balan-
ce anual de residuos del Ayunta-
miento pinteño. Según estos da-
tos, la recogida de papel apenas
sobrepasó la tonelada, mientras
que en 2010 llegó a 1,2 millones
de kilos. Entretanto, los kilos de
ropa usada recogidas pasaron de
78.000 de 2010 a los 91.000 del
pasado 2011.

Del balance anual de resi-
duos se desprende que cada pin-
teño genera al año un total de
407 kilos de basura incluyendo
todos los apartados. Así, cada
habitante genera casi un kilo de
residuos orgánicos al día, con-
cretamente 0,87 kilos (316 kilos
al año), según fuentes municipa-
les. Entretanto, en el Punto Lim-
pio municipal se recogieron un

total de 10.929 kilos de envases
contaminantes como pinturas,
barnices y disolventes durante
2011, una cifra que casi quintu-
plica la de hace cuatro años. En
estas instalaciones, los pinteños
dejaron, además, más de 20.000
kilos de pantallas y monitores,
19.300 kilos de chatarra y 9.100
kilos de electrodomésticos.

Sube el reciclaje de vidrio y baja
el de papel entre los vecinos

PINTO EL AYUNTAMIENTO PUBLICA LOS DATOS DE 2011

G. G.
El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la concejalía de Cultura,
ha instalado en el paseo de las
Artes las esculturas del artista
pinteño Ricardo Roízo Barbero,
ganador del concurso Pintoarte
2009. El artista recibió entonces
20.000 euros y la posibilidad de

exponer su obra en algún lugar
de la ciudad.

Aunque las esculturas debe-
rían haberse instalado en el par-
que Gabriel Martín, tanto el
Ayuntamiento como el artista
han creído más oportuno hacer
esta exposición permanente en
el Paseo de las Artes.

Las esculturas de Ricardo Roízo
estarán en el Paseo de las Artes

PINTO EL ARTISTA PINTEÑO GANÓ UN CERTAMEN EN 2009
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EL AYUNTAMIENTO CONVOCO VARIAS ACTIVIDADES LÚDICAS

Valdemoro celebró el Día de
la Salud practicando deporte
G. R.
Más de 300 personas participa-
ron el pasado viernes en la con-
vocatoria con la que la conceja-
lía de Participación Ciudadana y
Salud del Ayuntamiento de Val-
demoro conmemoró el Día
Mundial de la Salud, una jorna-
da celebrada en el parque Tier-

no Galván en la que se practica-
ron disciplinas como aeróbic,
marcha nórdica y batuka.

En la jornada, que este año
estaba dedicada al envejeci-
miento, con el lema ‘la buena sa-
lud añade vida a los años’, parti-
ciparon las concejalías de De-
portes y Cultura y la de Mayor e

Inmigración, además del Club
Nordic Walking de Madrid, con
sede en Valdemoro. Este es una
de las asociaciones deportivas
más activas de la ciudad, en la
que trata de extender una disci-
plina deportiva muy aceptada en
Europa. También estuvo presen-
te la Asociación SYNCRO, que
imparte talleres de diversas dis-
ciplinas. Por último, el Servicio
de Ambulancia Municipal reali-
zó mediciones de las constantes
vitales de los participantes en las
diferentes actividades . Una de las actividades del Día de la Salud

Pinto sorteó 38
huertos ecológicos
entre más de 50
solicitantes

EN LA CALLE PABLO PICASSO

G. G.
El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés del Área de Medio Ambien-
te, llevó a cabo esta semana el
sorteo de las parcelas destinadas
al uso y explotación de los Huer-
tos Urbanos Ecológicos. Con
ello, el consistorio da continui-
dad a esta propuesta concebida
como una alternativa de ocio sa-
ludable para aquellos vecinos
que se interesen por la agricultu-
ra tradicional y ecológica. La
parcela en la que se encuentran
los huertos se halla en la calle
Pablo Picasso (Escuela Munici-
pal de Formación).

ADJUDICACIÓN
Algo más de medio centenar de
personas optaban a uno de los
38 huertos disponibles. Tras la
evaluación de las solicitudes que
los interesados presentaron an-
tes del 29 de marzo en el Regis-
tro Municipal acompañada de la
documentación requerida, y tras
la publicación de la lista provi-
sional, primero y la definitiva,
después, el proceso culminó de
modo satisfactorio con la adju-
dicación de parcelas y el estable-
cimiento de una lista de reservas
de 15 personas. El listado con los
nombres de los adjuducatarios
se puede consultar en la página
web del Ayuntamiento de Pinto
(www.ayto-pinto.es).

Realizada la adjudicación de-
finitiva resultante del sorteo, el
Ayuntamiento procederá a expe-
dir las correspondientes autori-
zaciones para el uso privativo de
los huertos urbanos ecológicos a
los adjudicatarios, y a efectuar la
entrega de llaves. El proyecto
Huertos Urbanos Ecológicos se
trata de una actividad lúdica y
educativa que fomenta la parti-
cipación de la población en la
recuperación y mantenimiento
de una agricultura respetuosa
con el medio ambiente.

El histórico
falsificador
del PCE tendrá
su homenaje
El Ayuntamiento de Parla
rendirá homenaje a uno de
sus vecinos más ilustres,
Domingo Malagón, falleci-
do hace menos de un mes.
El pleno municipal aprobó
la celebración de actos de
homenaje al que fuera uno
de los mejores falsificado-
res del PCE durante la dic-
tadura franquista. Sus ha-
bilidades artísticas le per-
mitieron confeccionar una
gran cantidad de docu-
mentos que sirvieron para
que los militantes clandes-
tinos comunistas pudieran
moverse por España.

Los comerciantes del barrio de El
Restón promocionan sus tiendas
Los establecimientos quieren que los valdemoreños sepan los productos que les pueden ofrecer

En las celebraciones organiza-
das por el colectivo de comer-
ciantes del barrio de El Restón
también habrá actuaciones mu-
sicales, como la que ofrecerá el
grupo de baile Cazadores de
Sueños, el sábado a las 13:30
horas, o la interpretación musi-
cal y de lenguaje de signos de
la asociación Con Otra Mirada,
que cerrará la jornada del do-
mingo. El programa de activida-
des también incluye una exhibi-
ción de mascotas, que tendrá
lugar el domingo a las 12:30
horas, y un desfile de moda y
peluquería presentado por la
escritora Susana Ross.

Música, lenguaje de
signos y mascotas

Gente
Treinta y cinco establecimientos
comerciales del barrio de El Res-
tón, en colaboración con el
Ayuntamiento de Valdemoro, se
han unido para celebrar este fin
de semana el festival Sonrisas en
El Restón, un encuentro lúdico
con el que pretenden promocio-
nar sus negocios mostrando a
los ciudadanos la amplia oferta
de productos y servicios que
ofrecen en esta zona del munici-
pio. El alcalde, José Carlos Boza,
y la directora general de Comer-
cio de la Comunidad de Madrid,
Inés Gómez-Acebo, asistirán el
sábado, a las 12:00 horas, a la
inauguración de unas jornadas
que también tendrán un carác-
ter solidario, ya que los benefi-
cios obtenidos de la rifa benéfica
que se organizará esa misma tar-

de se destinarán a la Asociación
de Minusválidos de Valdemoro
(AMIVAL), entidad que participa
este año, de la mano de Mario
Picazo, en el concurso de la Fun-
dación Inocente Inocente.

PEQUEÑOS Y MAYORES
Las actividades del sábado co-
menzarán a las 11:00 horas en la
calle Mercurio, donde los más
pequeños podrán disfrutar de
castillos hinchables, talleres,
cuentacuentos y paseos en co-
che de caballos. Para los adultos
habrá degustaciones y sesiones
de ejercicio físico e información
sobre las ofertas disponibles en
los establecimientos que partici-
pan en una iniciativa a la que es-
tá previsto asistan personajes
populares del panorama televi-
sivo. Para el concejal de Empleo

e Innovación Tecnológica, Juan
Francisco Pérez Cabrera, “el co-
mercio es una parte esencial de
nuestra ciudad, por eso celebra-
mos que un grupo formado por
35 establecimientos del barrio
de El Restón se hayan unido pa-
ra organizar un encuentro festi-
vo con los ciudadanos”. El edil
insistió en que “iniciativas como
esta son un ejemplo de que la
unión hace la fuerza y que la me-
jor manera de rentabilizar un
negocio pasa por la autopromo-
ción”. “Estoy convencido de que
gracias a este festival los vecinos
descubrirán que muchos de los
productos que adquieren fuera
de Valdemoro los pueden com-
prar a precios muy interesantes
a pocos pasos de sus casas”, con-
cluyó Pérez Cabrera.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com



Los miembros de la plantilla del Inter Movistar, junto a algunos de los alumnos

El Inter Movistar da una clase
a los escolares de Valdemoro
Los jugadores profesionales de fútbol sala estuvieron con ochocientos chavales

Jaime Domínguez
El pabellón del Complejo De-
portivo Río Manzanares de Val-
demoro fue esta semana el esce-
nario de un multitudinario
evento del programa de Educa-
ción, Deporte e Integración que
el equipo de fútbol sala profesio-
nal Inter Movistar celebra por to-
da España. Más de ochocientos
escolares de diferentes centros
educativos del municipio con
edades comprendidas entre los
10 y 12 años y cuarenta usuarios
del Centro Ocupacional de Mi-
nusválidos de Valdemoro parti-
ciparon en una jornada deporti-
va junto a algunos de los mejo-
res jugadores del mundo.

En esta fiesta del deporte y la
educación, dirigida y amenizada

por el periodista Iñaki Cano, los
participantes realizaron calenta-
mientos, aprendieron estrate-
gias y jugadas ensayadas y dis-
putaron partidos con los profe-
sionales del club madrileño.

JUGADOR VALDEMOREÑO
Tras la finalización del evento, el
alcalde de Valdemoro, José Car-
los Boza, recibió al jugador inte-
rista Carlos Ortiz, vecino de la
localidad, al que felicitó por su

trayectoria profesional y los éxi-
tos cosechados con el Inter Mo-
vistar y con la selección españo-
la, con la que se ha proclamado
recientemente campeón de Eu-
ropa tras imponerse a Rusia en
la final en la prórroga por 3-1 en
el evento disputado en Croacia.

El Inter Movistar ha sido uno
de los grandes dominadores del
fútbol sala nacional e internacio-
nal en las últimas décadas. Crea-
do en 1977 por el periodista de-
portivo José María García, que
sigue siendo su presidente, acu-
mula un palmarés envidiable, en
el que destacan ocho ligas na-
cionales, siete copas de España,
diez Supercopas, cuatro copas
de Europa y cinco copas Inter-
continentales.

En la jornada
también participaron
cuarenta usuarios del

Centro Ocupacional
de Minusválidos

El Atlético Pinto
se complica la
salvación tras su
última derrota

EL PARLA TAMBIÉN PIERDE

A. A.
El Atlético Pinto recibirá es-
te domingo al Rayo Maja-
dahonda con la necesidad
de conseguir los tres puntos
si no quiere acercarse de
manera peligrosa a los pues-
tos de descenso del grupo
VII de la Tercera División. El
conjunto rojinegro se com-
plicó la permanencia tras su
derrota del pasado fin de se-
mana en el campo del que
ahora es el máximo rival pa-
ra evitar el descenso, el Tri-
val Valderas. El Atlético pin-
to se adelantó 0-1 en el cam-
po de los alcorconeros, pero
los locales dieron la vuelta al
partido y se agarraron a sus
opciones de salvación cuan-
do sólo restan cinco jorna-
das para el final. El Pinto tie-
ne ahora 38 puntos, cuatro
más que el Trival Valderas,
por lo que tendrá que ganar
alguno de los próximos par-
tidos si no quiere sufrir en
las últimas jornadas.

DERROTA DEL PARLA
No fue una buena jornada
para los equipos de la zona,
ya que la AD Parla perdió en
su visita al Real Carabanchel
por 2-0, complicándose sus
opciones de jugar la fase de
ascenso a Segunda División
B. Los carabancheleros son
rivales directos de los parle-
ños en la lucha por ese obje-
tivo. La AD Parla recibirá es-
te fin de semana al Colonia
Moscardó.

González gana la
Media Maratón
Jesús España

CUARTA EDICIÓN EN VALDEMORO

C. A.
El abulense José María González
ganó por cuarta vez la Media
maratón Jesús España, una
prueba clásica para los atletas de
la especialidad que este año ce-
lebraba su octava edición. Tam-
bién se disputó de forma simul-
tánea, la XXVIII Carrera Popular
de 10 kilómetros de distancia. El
vencedor fue Jorge Menéndez
González. En esta misma prueba
se premió también a Tomás Gar-
cía Ruiz, que con su décimo
puesto fue el mejor atleta local.

Un total de seiscientos depor-
tistas aficionados y profesionales
se dieron cita en la prueba.

Marcha hasta
Toledo por la
Cañada Real

ECOLOGISTAS DE PINTO

G. G.
Aulaga (Ecologistas en Acción
de Pinto) realizará el próximo 6
de mayo una marcha ciclista de
60 kilómetros por la Cañada Re-
al Galiana entre Pinto y Toledo
con la que reivindicará el uso de
este patrimonio y legado históri-
co como paso de ganado, corre-
dor ecológico e instrumento fa-
vorecedor del contacto del ser
humano con la naturaleza.

El precio de la actividad será
de quince euros para los mayo-
res de edad y de diez para los
chavales entre 14 y 18 años, que
deberán ir acompañados de un
adulto durante la marcha.
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Parla celebra el Día regional de Castilla-León

Celebración de la fiesta comunera de Parla

Los actos finalizarán con una co-
mida donde se podrán degustar
platos típicos de la tierra.

TEATRO
La oferta cultural del fin de se-
mana en Parla se completa con
la representación teatral ‘Pedro y
el capitán’, a cargo de la compa-
ñía de teatro A priori. La obra es
un clásico contemporáneo que
nos habla de la dictadura, la re-
presión uruguaya y el compro-
miso político. La obra está en-
carnada por un capitán que pla-
nea el interrogatorio del deteni-
do Pedro que se encuentra atado
y encapuchado. Se podrá ver el
domingo 22 a partir de las 20:00
horas en el Teatro Jaime Salom
de la Casa de la Cultura. Las en-
tradas tienen un precio de cua-
tro euros.

Gente
Coincidiendo con la celebración
del Día de la Comunidad de Cas-
tilla-León, la Casa Regional de
esa autonomía en Parla celebra-
rá durante el fin de semana di-
versos actos. Durante el sábado
21 día, el Teatro Isaac Albéniz,
acogerá una muestra del grupo
de teatro de la Casa Regional,
que representará dos obras: ‘No-
vios con solera’ y ‘Peporro y sus
compis de la Segu”’ Por su parte
el Coro de la Casa Regional in-
terpretará varias obras de su re-
pertorio. El plato fuerte de estos
festejos tendrá lugar el lunes,
con la celebración de una fiesta

comunera en la Casa Regional
de Castilla y León (calle Fuente
Arenosa, 1, local 5) a partir de las
12:00 horas. Con sus mejores ga-
las y acompañados por dulzai-
neros de León y grupos de jotas,
la comitiva saldrá de allí para di-
rigirse a la plaza Mariana Pine-
da, donde se leerá el Manifiesto
Comunero y se realizará una
ofrenda floral. De vuelta a la se-
de tendrá lugar la entrega de tro-
feos de diversas competiciones.
También habrá un recital poéti-
co a cargo de José González y
Laureano Bemejo, una represen-
tación teatral, y la inauguración
de una exposición de pintura.

LA OFERTA CULTURAL PARLEÑA SE COMPLETARÁ CON UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL EL DOMINGO 22

Cadena Ser
Madrid Sur realizará
una plantación en el
Juan Carlos I

EL VIERNES 20 EN PINTO

G. R.
Por sexto año consecutivo, Ca-
dena SER Madrid Sur conme-
morará el Día del Árbol con una
plantación de encinas, pinos, ar-
ces y fresnos este viernes 20 de
abril en el parque Juan Carlos I
de Pinto. Una iniciativa especial-
mente dedicada a las familias en
horario de tarde y que contará
con la colaboración del Centro
Comercial Plaza Éboli, las orga-
nizaciones ecologistas WWF y
Arba, el Centro Nacional de Re-
cursos Genéticos Forestales del
Ministerio de Medio Ambiente,
la empresa pública Aserpinto y
el Ayuntamiento de la localidad.

ALUMNOS PARTICIPANTES
La plantación comenzará a las
12:30 del mediodía con la parti-
cipación de cerca de un cente-
nar de alumnos del instituto Pa-
blo Picasso de Pinto que serán
asesorados por voluntarios y por
jardineros profesionales. Habrá
un stand habilitado en el hall del
centro comercial Plaza Éboli
desde donde, a las 12:30, 13:30,
17:30 y 18:30 horas, partirán los
grupos de personas interesadas
en plantar un árbol en el Parque
Juan Carlos I. Los árboles serán
repartidos gratuitamente a los
niños y adultos que quieran par-
ticipar en la plantación. Por la
tarde, la acción se centrará en
que los padres puedan plantar
árboles con sus hijos.

Imagen de la biblioteca Ana María Matute de Valdemoro

J. D.
Con motivo de la conmemora-
ción del Día del Libro, la conce-
jalía de Juventud de Valdemoro
ha organizado una serie de acti-
vidades para jóvenes de 12 a 30
años que se prolongarán duran-
te cuatro semanas. Hasta el 24 de
mayo, la Casa de la Juventud se-
rá un punto de información de
‘bookcrossing’, una práctica que
consiste en liberar libros en lu-
gares públicos para que otros
lectores los recojan y después
procedan del mismo modo.

El 23 de abril, de 18:00 a 20:00
horas, tendrá lugar en este mis-
mo centro un taller de lectura
creativa para los que piensan
que los libros no van con ellos y
desde ese mismo día, hasta el 14
de mayo para los amigos del Fa-
cebook de Juventud, se ha orga-
nizado el concurso ‘Ver para leer
2.0’. Los artistas podrán mostrar
en el muro sus creaciones más
originales en la modalidad de fo-
tografía o de mensajes de menos
de 35 palabras. El 26 de abril, de
18:00 a 20:00 horas, se organiza
una sesión con el lema ‘¿Qué
prefieres libro o película?’. Se
analizarán adaptaciones cine-

Valdemoro celebra el Día del Libro
con la mirada en las redes sociales
Pinto celebrará una
Feria del Libro en el
paseo Dolores Soria
en el fin de semana

La liberación de
libros en lugares

públicos será una
práctica común en
Pinto y Valdemoro

matográficas de obras literarias y
se abrirá un debate sobre la fide-
lidad o no de las mismas con la
participación del colectivo Lu-
dovico, compuesto por aficiona-
dos al séptimo arte. Los más in-

trépidos están invitados a acudir
al II Rally de autos locos, que
tendrá lugar el 27 de abril, de
18.30 a 20.00 horas en la rampa
interior de la Zona de Deporte
Urbano.

FERIA DEL LIBRO EN PINTO
El ‘bookcrossing’ también será
protagonista en la Feria del Libro
de Pinto, que se celebrará los dí-
as 21 y 22 de abril en el paseo
Dolores Soria, de 11:00 a 14:30 y
de 17:00 a 21:00 horas. También

habrá taller de escritura infantil
y concurso de relatos breves, ta-
ller de dibujo e ilustración infan-
til y concurso. Habrá firma de li-
bros con José Luis Gutiérrez y
cuentacuentos con Carmen Ál-
varez, profesora del colegio Bue-
nos Aires. El día 23 se hará una
lectura pública de ‘El Quijote’ en
el Templete del Parque Egido a
partir de las 18:00 horas. Las bi-
bliotecas de Pinto y Valdemoro
participarán ese día en la inicia-
tiva ‘La Noche de los Libros’.
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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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Un Maratón a golpe de rock
ATLETISMO EL TRADICIONAL MAPOMA CAMBIA DE DENOMINACIÓN PARA SEGUIR CRECIENDO

F. Q. Soriano
Las calles de la capital de España
volverán a llenarse este domingo
de atletas. El motivo no es otro
que la celebración de la XXXV
edición del Maratón de Madrid,
una prueba que representa un
cambio notable respecto a años
anteriores. Para empezar, la ca-
rrera antes conocida como Ma-
poma pasa a recibir la denomi-
nación de ‘Rock & Roll Maratón
Madrid’, un peaje obligado para
que la prueba pase a formar par-
te de una serie de maratones que
bajo el nombre de Rock & Roll
aglutina el circuito de running
más grande del mundo con más
de medio millón de participan-
tes en 24 destinos de Estados
Unidos. El debut en Europa será
de la mano de esta carrera que
ya se ha convertido en un verda-
dero referente para todos los
atletas populares y que fue in- La Puerta de Alcalá, testigo de excepción de la carrera I. DE LOS RISCOS/GENTE

cluida hace pocos años en la ca-
tegoría Silver Road por la Fede-
ración Internacional de Atletis-
mo, un distintivo que ocupa el
segundo peldaño en las pruebas
de largo recorrido.

Lejos de caer en la compla-
cencia, los organizadores de la
prueba han querido dar un lava-
do de cara a una carrera que lle-
vaba algunos años cediendo te-
rreno en favor de otras citas po-
pulares. La otra gran novedad
para esta edición no está ligada
directamente a un aspecto com-
petitivo. A lo largo de las calles
por las que discurrirá el trayecto
diseñado habrá una veintena de
bandas de música que ameniza-
rán la matinal del domingo y que
darán un toque armónico al es-
fuerzo de los atletas. En palabras
de Guillermo Jiménez, cabeza
visible de la organización, el ob-
jetivo es “ver este año a todos los

madrileños bien sea corriendo,
bien sea disfrutando del paso de
los atletas y de la música que
inundará Madrid”. Para las ban-
das participantes también habrá
un punto competitivo, ya que la
que resulte ganadora de este
certamen tendrá la oportunidad
de llevar su música al Maratón
de Las Vegas.

AFIANZAMIENTO
Lo que no cambia respecto a
ediciones anteriores es la cele-
bración de la prueba ‘10K’, una
carrera que ofrece un recorrido
más asequible para aquellos
atletas que no se se sienten pre-
parados para cubrir los casi 43
kilómetros de los que consta la
prueba reina. Para dar más ca-
ché aún a la carrera de los 10 ki-
lómetros, está confirmada la
presencia de Carles Castillejo,
campeón de España de mara-
tón. En total, la organización es-
tima que hay unos 19.000 atletas
inscritos. El hecho de estar re-
presentadas hasta 72 nacionali-
dades plasma el carácter inter-
nacional que está alcanzando la
carrera madrileña.

Un derbi dramático para el Estu
P. M.
La agónica carrera del Asefa Es-
tudiantes hacia la permanencia
vivirá este domingo un nuevo
episodio. El encuentro del pasa-
do jueves en Alicante ha servido
a los hombres de Trifón Poch
para ponerse al día y saber de
primera mano qué resultados
necesitan para no consumar un
descenso que sería histórico.

El problema con el que se en-
cuentra el Estudiantes es que no
depende de sí mismo para al-
canzar su objetivo, por lo que
deberá esperar un tropiezo del

Blusens Monbus ante el Gran
Canaria para llegar con opciones
a la final de la semana siguiente.

MUCHO MORBO
Enfrente estará un Real Madrid
que parece tener asegurada la
segunda plaza tras aprovechar la
semana pasada el tropezón del
Caja Laboral en la pista del As-
signia Manresa. Los blancos pa-
recen estar ya centrados en las
eliminatorias por el título, asun-
que todavía no tienen claro qué
rival les esperaría en la primera
ronda. Con dos triunfos de ma-

gen respecto a los baskonistas,
pero casi sin opciones de alcan-
zar al Barcelona, los hombres de
Laso esperan pulir aún más esos
defectos que les dejaron fuera de
los cuartos de final de la Euroliga
y del primer puesto en Liga.

En un partido como este tam-
poco podía faltar el morbo. Juga-
dores como Felipe Reyes, Carlos
Suárez o Sergio Rodríguez po-
drían dar de forma indirecta otro
empujón al Estudiantes hacia el
descenso, varios años después
de haber dado el salto a la élite
de la mano del club colegial.

LIGA ENDESA LOS COLEGIALES SE JUEGAN LA PERMANENCIA ANTE EL MADRID



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
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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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1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
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3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios
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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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El Festimad calienta motores

FESTIMAD REPITE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN LA ZONA NORTE
Por primera vez, se incorpora el Premio Red Joven Norte, donde cinco grupos de Alcobendas, ‘Sanse’,
Algete, Colmenar y Tres Cantos compiten el puesto · El cinco de mayo en La Esfera de Alcobendas

Un momento en la presentación del Festimad Alcobendas

A
ún faltan más de dos
semanas para que el
Festimad tome tierra
en Alcobendas, pero el

edificio municipal de La Esfera
ya calienta motores. Precisa-
mente allí, el pasado miércoles,
tuvo lugar la presentación del
evento, donde además se pudo
ver un aperitivo de lo que será el
5 de mayo con la actuación de
uno de los grupos participantes
‘Sound Soldiers’, finalista de este
municipio.

“No hay dos sin tres”, ha pun-
tualizado el concejal de Cultura
de la población, Luis Miguel To-
rres, y es que según parece, este
festival, que explora nuevos ta-
lentos, ya se está convirtiendo en
toda una tradición en esta locali-
dad situada a quince kilómetros
de la capital.

En su tercera edición y, por
primera vez, se incorpora el Pre-
mio Red Joven Norte. Un galar-
dón por el que además del grupo
de hip hop ‘Sound Soldiers’,
competirán ‘A-Destiempo’ (Al-
gete - rock), ‘Hidra’ (San Sebas-
tián de los Reyes - Nu metal),

‘NBS’ (Tres Cantos ) y ‘Ukelele
Clan Band’ (Colmenar Viejo -
Pop, indie, Folk).

Asimismo, Alcobendas aco-
gerá a los cinco finalistas de los
Premios Factoría Joven de la Co-
munidad de Madrid. Seleccio-
nados entre casi un millar de
participantes , los elegidos final-
mente son ‘Maud The Moth’, ‘Or-
lean’, ‘Sons of Rock y The baked
beans in tomato sauce brothers’.

El certamen, que empezará a
las 17 horas y se extenderá hasta
la madrugada, también contará
con la presencia de Yakuza, ga-
nadores de la pasada edición, los
rudos y enérgicos Moskeo y para
cerrar el evento, los reconocidos
‘Alamedadosoulna’.

Festimad Alcobendas, más
necesario que nunca en estos
tiempos de crisis, se presenta co-
mo una plataforma que explora
en los nuevos talentos, los da a
conocer e impulsa sus carreras.
“Lo que antes se conseguía con
un poco de lucha, ahora se tiene
que hacer con el doble de es-
fuerzo. En crisis económica, Al-
cobendas da un paso al frente

con el Festimad, es el momento
de invertir en este tipo de ocio”,
aseguró Torres.

“No es algo casual, es algo por
lo que luchamos y que ahora re-
petimos. Un trampolín para las
ideas, una oportunidad de hacer
algo en lo que creemos y para
que otros la tengan”, explicó el
alcalde, Ignacio García de Vi-
nuesa quien además, ha aprove-
chado para invitar a todos los
que puedan a disfrutarlo. A dife-
rencia de otros conciertos, el fes-
tival es apto también para me-
nores, por lo que se perfila como
una alternativa de ocio saluda-
ble.

Por otro lado, Festimad Alco-
bendas se ha consolidado como
uno de los eventos más impor-
tantes de la agenda del Festimad
2M, que se inicia el 20 de abril y
por el que han pasado grandes
bandas como Metallica,
Rammstein o Pearl Jam.

“El Festimad es una referen-
cia de la potencialidad creativa
de los jóvenes de la Comunidad
de Madrid”, aseveró Amado Gí-
menez, Director General de pro-
moción Cultural.

A su vez, la Directora General
de Juventud de la Comunidad ,
Guadalupe Bragado, confirmó
en la presentación que se conti-
nuará ofreciendo becas a estos
jóvenes artistas. “Sabemos que
los grupos tienen que ensayar y
perfeccionarse, esto es un traba-
jo que requiere esfuerzo y un es-
pacio. Es lo que ofrece la Comu-
nidad de Madrid”, detalló.

Por su parte, Dani de ‘Sound
Souldiers’, abrumado del giro
que ha tomado todo, agradeció
el apoyo que siempre le ha brin-
dado el municipio: “en Alcoben-
das siempre hemos estado muy
respaldados, cuando hemos te-
nido que hacer conciertos nun-
ca nos lo han impedido, al con-
trario, nos hemos visto muy res-
paldados”.

ENTRADA GRATUITA
Ahora solo queda esperar al 5 de
mayo y reservar la entrada para
el gran evento musical de la tem-
porada. Las invitaciones podrán
obtenerse de forma gratuita a
través de openentrada.com, me-
diante un e-mail a alcoben-
das@festimad.es o directamente
en la Dirección General de Ju-
ventud de la Comunidad de Ma-
drid, en el Paseo de Recoletos
número, 7-9.

SANDRA BRAVO

Pedro (Tarok) y Dani (Kale) son ‘Sound Soldiers’ un grupo de hip hop que sor-
prendió al jurado de Alcobendas por su frescura y por el buen rollo de sus
canciones. Un cambio de rumbo en la trayectoria del festival, que siempre ha
estado liderado por bandas de rock... ¿Ocurrirá también en la final?

‘Sound Soldiers’, hip hop entre bandas de rock

Un festival que
explora la música y

abre las puertas a
nuevos talentos en

tiempos de crisis
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