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Abre sus puertas, en la avenida del
Cañal número 44, una nueva
Oficina de Atención al Ciudadano

Los trámites con la
administración, más
fáciles en La Poveda
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La delegada de Gobierno, Cristina
Cifuentes, cifra la bajada de delitos
y faltas en un 1,45 por ciento

El primer trimestre
cierra con una caida
en la delincuencia

SAN FERNANDO Pág. 10

El plazo de ejecución de las obras,
de las que ya hay licencia, será de
cinco meses aproximadamente

Las obras del colegio
del Barrio del Puerto
a punto de iniciarse

COSLADA Pág. 11

“Alcalow Cost” dejará
descuentos de hasta el
70 por ciento en junio
La campaña, prevista para los días 2 y 3, abarcará grandes superficies
comerciales, establecimientos tradicionales y locales de hostelería Pág.12

Olor castizo
en Coslada

Coslada se envuelve de aroma castizo y, un año más, se suma a la celebración
de San Isidro con un mercadillo en la Plaza Mayor que arrancará este fin de
semana. Habrá zarzuela, chotis y reparto de cocido Pág. 11

Hombres G: “Los
conciertos que
hacemos en Madrid
son especiales”

ENTREVISTA Pág. 16

Los componentes de Hombres G
actuarán en el Teatro Coliseum de
Madrid, acompañados de artistas
como Leiva o Álvaro Urquijo. Ahora
están de gira por España presentando
su nuevo álbum ‘En la playa’
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Q ue manera de palmar, que manera
de vencer”. Es parte de la letra del
himno del Atlético de Madrid de

Joaquín Sabina, que define a la perfección
el mundo atlético ya que ganen o pierdan
siempre lo hacen de una forma especial
que no deja indiferente a nadie. Y es que
con el ‘atleti’ nunca se sabe. Por ello, can-
tar victoria antes de tiempo hubiera sido
aventurarse demasiado, a pesar del buen
juego de los colchoneros en los últimos
tiempos, aunque no hacerlo, ha servido
para sentir una mayor euforia tras conse-
guir la Europa League.

Pero más allá
de estas peculia-
ridades, la ver-
dad es que ha ve-
nido bien una
alegría en medio
de la tormenta
económica para
poder desconectar de las medidas que se
van a tomar y que en Madrid tienen nom-
bre propio esta semana: peajes. El debate
está servido ya que mientras los ciudada-
nos pedimos a gritos un respiro, las Admi-
nistraciones imponen medidas que nos

afectan directa-
mente al bolsillo.
Pero ahora, con
la resaca todavía
de la victoria del
Atlético de Ma-
drid y, aunque al-
go más lejana, de

la liga conseguida por el Real Madrid, al
menos, para los que como yo defendemos
a los equipos de Madrid, eso ha quedado
de lado. Quizá también ha influido saber
que, al menos, tardarán un año en cobrar-
nos por circular por nuestras carreteras.

De todas formas, lo que importa ahora
es la victoria. Y los atléticos se encargaron
de celebrarla por todo lo alto, ocupando
masivamente los alrededores de la fuente
de Neptuno el miércoles, para demostrar,
una vez más, cuál es su “manera de vivir”,
que es la entrega con sus colores. La pega,
que no todos supieron celebrar sus triun-
fos como debe ser, de forma pacífica, y las
celebraciones acabaron con medio cente-
nar de detenidos y con decenas de heri-
dos. Está claro que hay algunos que son
incapaces de obviar sus particulares “ma-
neras de vivir”.

Diversas “Maneras
de vivir”

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Los alcaldes consiguen formar un
grupo para abordar la seguridad
Tras una reunión entre la Junta Directiva de la Federación de Municipios y la delegada del Gobierno

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en la reunión con la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Municipios

El presidente de la FMM, David
Pérez, ha sido tajante en rela-
ción con la fusión de municipios
que proponen desde algunos
sectores. El también alcalde de
Alcorcón ha defendido “los si-
glos de historia” de los munici-
pios y “el derecho de los ciuda-
danos” a sentirse identificados.
Sin embargo, ha apostado por
la fusión de servicios, sobre la
que ha dicho que “ahora no es
una opción, es una obligación”.
A su juicio, “no tiene sentido
que se hagan gastos duplicados
cuando se pueden compartir”.
Por ello, ha adelantado que la
federación se ha ofrecido para
que se mancomunen servicios y
ha señalado que en su munici-
pio, Alcorcón, están buscando
fusionar servicios con munici-
pios cercanos.

La obligación de
fusionar servicios

Mamen Crespo Collada
Un gran número de municipios
de la Comunidad de Madrid
puede presumir de haber conta-
do en su Junta de Seguridad con
la presencia de la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, una presencia que se
enmarca en el objetivo de la de-
legada de estar muy cerca de la
realidad de los municipios de la
región. Ahora ha dado un paso
más en este objetivo al recibir en
la sede de la delegación a la Jun-
ta Directiva de la Federación
Madrileña de Municipios
(FMM), encabezada por su pre-

Los ayuntamientos
agradecen la línea de

créditos del
Gobierno para pagar

a los proveedores

sidente y alcalde de Alcorcón,
David Pérez. “Hemos hablado
de los temas que preocupan a
los alcaldes”, apuntaba tras el en-
cuentro Cifuentes. Y entre esos
asuntos están la financiación, los
préstamos para pagar a los pro-
veedores, las competencias de
los ayuntamietnos y la colabora-
ción entre consistorios y delega-
ción para mejorar la coordina-
ción.

UNIÓN POLICIAL
La reunión dio sus frutos ya que
se decidió formar un grupo de
trabajo para tratar más a fondo

las cuestiones relacionadas con
la seguridad. Además, se acordó
establecer un protocolo de ac-
tuación entre la Policía Local y la
Policía Nacional. Ante estos
avances, el presidente de la
FMM, en nombre de todos los
alcaldes de la región, valoró po-
sitivamente el interés de la dele-
gada del Gobierno “por acercar-
se al mundo local, por escuchar
al mundo local”. Pero más allá de
los agradecimientos, Pérez valo-
ró que “el Gobierno de la Nación
haya habilitado una línea de cré-
ditos” para pagar a los proveedo-
res.

Por otro lado, Pérez ofreció a
la Delegación del Gobierno todo
tipo de colaboración, tanto des-
de el punto de vista técnico co-
mo operativo, para avanzar en la
definición de las competencias
municipales, que permita des-
cargar a los ayuntamientos de
las llamadas competencias im-

propias, y para definir un marco
legal adecuado que responda a
las necesidades reales de los
municipios desde el punto de
vista de la financiación.

EVITAR DUPLICIDADES
Tras la reunión con los alcaldes,
Cifuentes también se refirió a las
duplicidades en materia de se-
guridad. La delegada del Gobier-
no en Madrid dijo que “no des-
cartaría” una reforma para evitar
duplicidades en materia de se-
guridad, “siempre y cuando ello
no fuera en detrimento del servi-
cio que se está prestando”. Ci-
fuentes manifestó que en dicha
reunión “se ha planteado por
parte de algún alcalde si no estu-
viera habiendo una duplicidad
en materia de seguridad, porque
en algunos casos realizan las
mismas tareas y los mismos tra-
bajos”. En este sentido, Cifuentes
señaló que se trata de un “asunto
complicado de plantear”.
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Alcorcón a la espera de
una decisión definitiva
El consejero de Economía recuerda que Madrid compite con Cataluña
para albergar Eurovegas · La Comunidad acelerará todos los trámites

Sheldon Adelson con los consejeros de Economía y Transportes

Mamen Crespo
La calidad del transporte colec-
tivo madrileño, defendida por el
consejero de Transportes, Pablo
Cavero, la aceleración por parte
del Gobierno regional de las li-
cencias y de todos los trámites
burocráticos necesarios, anun-
ciada por el consejero de Econo-
mía, Percival Manglano, y el
mensaje de confianza para el
resto de inversores que augura la
delegada del Gobierno, Cristina
Cifuentes. Cualquier razón es
buena para defender la ubica-
ción de Eurovegas en la Comu-
nidad de Madrid. Sin embargo,
no hay que despegar los pies de
la tierra y de ello se encarga el
consejero de Economía, Percival

Manglano, que ya ha recordado
que no hay nada decidido y que
enfrente de Madrid está, de mo-
mento, Cataluña.

VISITA A ALCORCÓN
A pesar de que el inversor norte-
americano, Sheldon Adelson, vi-
sitó el domingo Alcorcón para
conocer de cerca los terrenos en
los que podría ubicar el comple-
jo, el consejero de Economía ha
recordado que la región compite
con Cataluña para albergar Eu-
rovegas y ha puntualizado que
está a la espera de la decisión fi-
nal.

En declaraciones a los me-
dios, tras inaugurar una jornada
el martes con empresarios en

Tres Cantos, Manglano explicó
que “no hay ninguna novedad” y
que la Comunidad de Madrid
está “a la espera de que se tome
la decisión final”. No obstante, el
consejero también recordó que
“hay buenas razones para que
Eurovegas se venga a la Comuni-
dad de Madrid” como “el entor-
no económico y la capacidad de
atraer inversiones” que tiene la

región. “Creo que es un enorme
acicate para que finalmente esta
inversión pueda venir a Madrid”,
dijo Manglano.

CATALUÑA, EL CONTRINCANTE
Sin embargo, se mostró cauto
porque “no está nada decidido”.
Además, recordó que la Comu-
nidad compite con Cataluña.

Twitter: @mamencrespo

El inversor norteamericano Sheldon
Adelson visitó el domingo los terre-
nos ubicados en el municipio de Al-
corcón donde podría emplazarse el
complejo conocido como Eurovegas,
cuyo destino final en España tiene
previsto desvelar el magnate en los
próximos días. Adelson llegó a pri-
mera hora de la tarde a Madrid y se
desplazó inmediatamente a Alcor-
cón para visitar estos terrenos,
acompañado por su esposa Miriam
Ochsorn y los consejeros de Econo-
mía, Percival Manglano, y de Trans-
portes, Pablo Cavero.

Visita a Alcorcón antes
de tomar la decisión



Las urgencias, los
partos y la atención
infantil se seguirán
atendiendo en los

hospitales
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Los inmigrantes
sin permiso no
tendrán acceso
a la sanidad
Ha entrado en vigor la ley que regula la sanidad
pública en hospitales y ambulatorios de la región

Una mujer inmigrante en la consulta del médico

Uno de los principales objetivos
de esta nueva ley es acabar con
el turismo sanitario que ha te-
nido lugar siempre en nuestro
país. Son muchas las personas
que llegan de manera ilegal a
España y nada más establecer-
se en nuestro país acuden a los
centros hospitalarios a pedir
una tarjeta sanitaria para poder
ser operados ya que en sus paí-
ses de origen la sanidad es pe-
or o directamente allí no se
pueden realizar algunas opera-
ciones y vienen aquí a hacerlo.

Fin al turismo
sanitario en Madrid

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
La sanidad madrileña es desde
esta semana más restrictiva. Los
hospitales de la región y los cen-
tros de salud ya están aplicando
la ley que promovió el Gobierno
de Mariano Rajoy en la que esta-
blece que para poder ser atendi-
do, se debe tener en vigor el per-
miso de residencia de nuestro
país.

Esta norma ya está en vigor
en la comunidad y es una medi-
da “acertada y necesaria”, según
el consejero de Sanidad, Javier
Fernández Lasquetty. A partir de
ahora aquellos inmigrantes que
no tengan el permiso de residen-
cia en vigor, o que carezcan de
él, no podrán ser atendidos en
los centros públicos madrileños.
Esta medida se puede ver desde
varios puntos de vista. Por un la-
do, como una restricción en la
que los centros sanitarios dejan
de atender a los inmigrantes ile-
gales y, por otro, como una me-
diada de saneamiento de la sani-
dad, ya que a pesar de dejar de
atender a inmigrantes con esta
ley se pretende acabar con el fa-
moso turismo médico que siem-
pre ha existido en nuestro país
dada la buena calidad y los bue-
nos servicios que prestan los
hospitales.

Con la ley en la mano, los
centros no podrán atender a
aquellos inmigrantes que no
presenten el permiso de resi-
dencia, aunque con algunas res-
tricciones. Las urgencias, los

partos y la atención infantil si
que se seguirán atendiendo ya
que son servicios básicos a los
que todo el mundo tiene que te-
ner derecho.

EN EUROPA ES ASÍ
La entrada en vigor de esta ley es
inminente pero para aquellas
personas que no cuenten con el
permiso de residencia y que ten-
gan tarjeta sanitaria en virtud de
su empadronamiento, el conse-
jero ha manifestado que existe
un plazo fechado hasta el 31 de
agosto que “la Comunidad de
Madrid respeta”, es decir, se les
podrá seguir atendiendo.

Lasquetty ha valorado esta ley
como “necesaria” y es que el
consejero regional cree que

nuestro sistema sanitario “no
está pensado para atender al
mundo entero sino a quienes
forman parte de la sociedad es-
pañola: los españoles y aquellos
extranjeros que viven y forman
parte de nuestra sociedad en si-
tuación regular”.

La ley ha impactado ahora en
nuestro sistema sanitario, uno
de los más valorados de Europa
y del mundo, pero precisamente,
allí en Europa, todos los países

miembros tienen en vigor esta
ley o similares. “La única excep-
ción era España y por eso me pa-
rece adecuada esta medida”, ha
añadido el consejero.

Además de dejar de atender a
los pacientes en una situación
irregular lo que tampoco se va
hacer es dar tarjetas sanitarias a
los inmigrantes irregulares.

Con la entrada en vigor de la
ley, serán muchos los que no po-
drán ser atendidos. El consejero
Fernández Lasquetty no ha que-
rido dar una cifra real aproxima-
da de los inmigrantes ilegales
que se verán perjudicados por
esta norma y sólo ha afirmado
que “es difícil poder controlar y
cuantificar la cantidad de perso-
nas que hay ilegales”.

OPINIÓN

Golpe a Bankia y
amnesia política

C aja Madrid tal y como era
ya no existe. Hace algunos
meses, PP y PSOE metie-

ron mano en este sector y algo
que era más o menos público ini-
ció la senda de la privatización.
De Caja Madrid nació Bankia y,
aunque sin desaparecer del todo
la primera, la entidad presidida
hasta hace unos días por Rodrigo
Rato incluyó en su Consejo de
Administración a representantes
de los partidos, sindicatos y em-
presarios. El objetivo era que pa-
reciera que no se estaba ejecu-
tando una privatización desca-
rada, acallar, dando sillones y so-
fás para el descanso placentero,
las voces críticas con este proce-
so y que no se notara que la Obra
Social había sufrido un recorte
tan dramático como inimagina-
ble. De pronto nos enteramos
que el Estado tiene que inyectar
10.000 millones para sanear sus
arcas. Más tarde, Rato se va y dice
quién se quedará en su lugar, re-
cibiendo los parabienes de los
amigos de Rajoy, que fue la per-
sona que acordó con Esperanza
Aguirre su nombre para presidir
Caja Madrid. Se supone que todo
esto acontece porque las cuentas
no están claras. El portavoz de
UPyD, Luís de Velasco, lo califica
de “crónica de una muerte anun-
ciada” y pide al resto de conseje-
ros que se vayan. Es difícil asumir
que los representantes de parti-
dos, sindicatos y patronal en los
consejos de administración, ade-
más de agradecer al que había
pensado en ellos para entrar en
estos órganos en representación
de unas siglas, no se enteraban
de nada. El portavoz socialista,
Tomás Gómez, dijo que defiende
la banca pública y que siempre
ha estado en contra de privatizar
las cajas. Nadie se lo creyó por-
que la memoria es cruel y dura, y
no se conoce su oposición a colo-
car en Bankia a consejeros socia-
listas. El portavoz del PP, Iñigo
Henríquez de Luna, lo despachó
explicando que es un asunto de
una entidad privada y que la
competencia es del Gobierno y
del Banco de España. No le faltó
más que decir que no sabe quién
es Rato. Olvidó que Bankia fue
parida de Caja Madrid, cuyo
alumbramiento dirigió Aguirre
en compañía de todos los demás
que aspiraban a un puesto en ese
consejito de Administración tan
especial. De pronto, todos amné-
sicos y a sanear lo enguarrado
por malas gestiones de unos po-
cos con el dinero de todos los
contribuyentes.

Nino Olmeda
Periodista
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J.S./ La consejera de Presidencia
y Justicia de la Comunidad de
Madrid, Regina Plañiol, ha res-
paldado la interoperatividad de
los sistemas informáticos de to-
dos los juzgados españoles. Pla-
ñiol defendió esta idea en la
Conferencia Sectorial de Justicia
que convocó el ministro Gallar-
dón el lunes. En ella también se
habló sobre la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que
tratará de gestionar los recursos
humanos ligados a la oficina ju-
dicial. Respecto a este tema, Pla-
ñiol ha dicho que está de acuer-
do en modificarla.

CONFERENCIA SECTORIAL

Plañiol, a favor
de unir todos los
juzgados de España

Una carretera de peaje

La crisis impondrá el peaje
en las carreteras madrileñas
La M-501 y la M-45 son dos de las autovías que lo albergarían en un principio

Mamen Crespo
La necesidad de salvar la crisis
económica en la que nos encon-
tramos ha provocado que las Ad-
ministraciones se despierten ca-
da día con nuevas medidas. En
la Comunidad de Madrid, ha si-
do la presidenta Esperanza
Aguirre la que ha anunciado que
no va a tener más remedio que
poner peajes en las carreteras
madrileñas. El objetivo: sufragar
su mantenimiento que alcanza,
al año, la friolera cifra de 30 mi-
llones de euros.

Aguirre ya ha adelantado que
estos peajes serán en autovías
regionales como la M-501 o la
M-45. “Tenemos un montón”, ha
aseverado, al tiempo que ha ex-
plicado que estas vías les cues-
tan al año 30 millones de euros y
que no tiene “más remedio” que
hacerlo.

Esta decisión ha abierto el de-
bate y las críticas no se han he-
cho esperar. Sin embargo, no es
algo que se pueda hacer rápida-
mente. Y es que técnicos espe-
cializados en el campo del trans-
porte por carretera calculan que
la complejidad de la instalación
de ese sistema les llevaría entre
uno y dos años. No obstante,
otros auguran que el proceso se
puede diluir hasta los 24 meses
pues, si bien, todos los dispositi-
vos tecnológicos están más que
probados y adaptados a la últi-
ma, siempre puede haber pro-
blemas en las pruebas y se hace
necesario un periodo de adapta-
ción. No obstante, habrá que es-
perar a que el anuncio de la pre-

vehículos que circulan por ella,
de modo que se financia con los
impuestos.

En concreto, el Gobierno re-
gional tiene destinado para el
peaje en sombra en la M-407, el
tramo de 7 kilómetros, entre
Fuenlabrada y Griñón, 6,6 millo-
nes de euros, y para la M-501,
entre la M-40 y Brunete (15 mi-
llones). La más cara es la M-45,
con 37 kilómetros de longitud,
por los que el Gobierno madrile-
ño paga 80 millones.

sidenta se convierta en una rea-
lidad.

MÁS DE 100 MILLONES
Hasta que llegue ese momento,
la Comunidad deberá seguir ha-
ciendo frente al pago de un pea-
je en la sombra por algunas de
las autovias de la región. Se trata
de una opción de financiación
de las carreteras, donde constru-
ye y financia una empresa co-
mercial mientras que la Admi-
nistración paga el peaje de los

OPINIÓN

Peaje por respirar

E speranza Aguirre cree que
no es conveniente subir
impuestos en plena crisis,

porque es perjudicial para el re-
surgimiento de la economía,
por eso ella no va a aumentar la
presión impositiva, incluso si es
posible bajarla, lo hará. No pue-
do estar más de acuerdo con la
presidenta en este punto, lo que
pasa es que casi a continuación
de este principio de intencio-
nes, deja caer que podría poner
un peaje por utilizar algunas ca-
rreteras de nuestra Comunidad.
No se trata de un nuevo impues-
to, ni siquiera de una tasa, pero
se parece bastante a un canon, y
en definitiva, un gravamen para
quienes utilizan esas autovías,
no para ir de viaje o de paseo, si-
no para acudir a trabajar, por-
que en esta región son pocos los
que tienen el trabajo en el mis-
mo lugar en el que residen, y
han de desplazarse en coche, ya
que, aún contando con un ex-
traordinario transporte público,
no sería suficiente.

El establecimiento de este
peaje se justificaría por los gas-
tos de conservación y mejora de
la red viaria, pero si entramos en
esta dinámica de pagar aparte el
mantenimiento de los servicios,
podemos vernos abocados a pa-
gar por entrar al parque del Re-
tiro, para sufragar el manteni-
miento del mismo; a abonar un
canon por acercarnos a la Casa
de Campo para atrapar oxígeno
en estado puro; a desembolsar
un peaje por desgaste de aceras
en la Gran Vía o por utilizar una
pasarela peatonal.

Somos conscientes del mo-
mento difícil que atraviesa la
economía nacional y regional,
pero también la doméstica, la
que sigue pagando sus impues-
tos, aunque en algunos casos to-
dos sus miembros estén en el
paro, y a los que ahora se les
anuncia que también podrían
pagar un peaje para contribuir
al mantenimiento de las carre-
teras. Quién sabe si más tarde
no pagaremos por respirar.

Ángel del Río
Cronista de la Villa



I. D.
El número de parados en la Co-
munidad de Madrid ha experi-
mentado un ascenso del 0,08 %
durante el mes de abril.

Concretamente, 442 personas
se han quedado en paro tras el
último mes, lo que sitúa en
531.317 la cifra total de madrile-

ños sin empleo. Por otra parte,
en comparación con 2011, el pa-
ro en la región ha subido en
52.247 personas, lo que supone
un 10,9% más, según el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración.

Por sectores, el más afectado
ha sido el de los servicios, con
382.177 parados. En segundo lu-

gar, en la construcción se han re-
gistrado 77.064 parados. Indus-
tria y Agricultura terminan de
configurar el ranking de los sec-
tores peor parados.

En contraposición a las cifras
de la región, la caída del paro a
nivel nacional durante el mes de
abril rompe con ocho meses
consecutivos de subidas y se de-
be, sobre todo, al efecto de la Se-
mana Santa, como demuestra el
descenso del desempleo en
8.304 personas (-0,29 %) regis-
trado en el sector servicios.

I. D.
La Comunidad de Madrid
(CAM) ha puesto a disposición
de los visitantes su residencia
del Puerto de Navacerrada.

Se trata de un enclave habita-
do en la zona de mayor altitud
de la CAM que ofrece diversas
posibilidades para la realización

de actividades en la naturaleza
(como el treking, su principal
atractivo gracias a destinos co-
mo Peñalara o Siete Picos) y de
excursiones culturales o gastro-
nómicas a Madrid o Segovia;
con rutas por El Valle de los Caí-
dos o San Lorenzo de El Escorial
para llegar hasta su Monasterio.

HAY 442 PARADOS MÁS EN LA REGIÓN

Sube el desempleo en la
Comunidad en el mes de abril

AIRE LIBRE TREKING Y EXCURSIONES EN NAVACERRADA

La residencia de Navacerrada
estará a disposición del público
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La acampada del movimiento 15-M permaneció tres meses en Sol el año pasado MANUEL VADILLO/GENTE

Mamen Crespo
A punto de cumplirse un año del
nacimiento del movimiento de
los indignados, el denominado
15-M, todas las alertas se han
encendido ante las celebracio-
nes que este grupo de ciudada-
nos tiene previsto llevar a cabo
en los próximos días. En concre-
to, los actos empezarán este sá-
bado con una concentración en
la Puerta del Sol, que servirá de
inicio al programa de actos, y
que ha sido autorizada por la
Delegación del Gobierno, que
jugaba con ventaja después de
que la delegada del Gobierno se
infiltrara en algunas de las asam-
bleas del movimiento para co-
nocer, de primera mano, sus in-
tenciones de cara a estas cele-
braciones.

“Me gusta ver las cosas sobre
el terreno y suelo ir a los sitios
sin avisar”, explicaba Cifuentes.

No obstante, se impedirá
cualquier tipo de acampada si-
milar a la del año pasado, que se
prolongó tres meses en la Puerta
del Sol. “Una cosa es el derecho
de manifestación y reunión y
otra cosa es permitir lo que ocu-
rrió hace un año, una acampada
de tres meses”, ha señalado la de-
legada del Gobierno, que ha
añadido que, en su opinión, el
año pasado “la Puerta del Sol es-
taba tomada”.

¿ACAMPADA SÍ O NO?
Sin embargo, Cifuentes ha dado
una alternativa a las personas
que vengan desde fuera de Ma-
drid: la Casa de Campo. “Si real-

mente vinieran muchas perso-
nas del resto de España tienen
que pernoctar en algún sitio.
Pues a lo mejor si traen las tien-
das de campaña tendrán que
acampar, pero que vayan a algún
sitio que no distorsione la vida
ciudadana y en Madrid tenemos
muchos sitios como esos y a mí
se me ocurren sitios magníficos
como la Casa de Campo”, ha ex-
plicado Cifuentes.

Mientras el debate acampada
sí, acampada no está en la calle,
los indignados han puntualiza-
do que desde el movimiento
nunca han hablado de acampar
y que su programa de activida-
des consiste en “tratar de estar
desde el 12 al 15 de mayo el ma-
yor tiempo posible visibles en las
plazas y los espacios públicos”.

El TSJM apoya que
los funcionarios
trabajen 37,5
horas a la semana

SE HA DESESTIMADO EL RECURSO

J.Sánchez
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha desestima-
do el recurso interpuesto por los
sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF
contra la instrucción del Gobier-
no regional para el cumplimien-
to, por parte del personal laboral
de la Comunidad de Madrid,
de la jornada de 37,5 horas se-
manales fijada por la Ley auto-
nómica de Medidas Fiscales y
Administrativas.

Tras la desestimación del
TSJM, los sindicatos han infor-
mado de que van a recurrilo. Al-
gunos sindicatos como CSIT
Unión Profesional han puntuali-
zado que van a continuar reali-
zando “todas las acciones lega-
les” y han lamentado que la co-
munidad siga “por este camino”.

Los profesores
interinos
estudian nuevas
movilizaciones

EDUCACIÓN

D. A.
CC.OO. Madrid Enseñanza con-
vocó el martes una asamblea del
Profesorado Interino, con el ob-
jeto de proponer nuevas movili-
zaciones generales para mani-
festar su desacuerdo con la pro-
puesta de la Comunidad de
cambiar el orden en las listas de
las oposiciones de Secundaria.
Durante la reunión, se escucha-
ron los ya tradicionales lemas de
la ‘Marea Verde’: “Escuela públi-
ca de todos” o “No a los recortes”.

La propuesta de la Comuni-
dad de Madrid recoge que cuan-
do “sean necesarios nombra-
mientos de interinos se les oferte
en primer lugar a los aspirantes
de la lista preferente”.

La delegada decide después de
infiltrarse en reuniones del 15-M
El Gobierno permite varias concentraciones pero impedirá una acampada como la del año pasado

El Gobierno ha permitido diver-
sas concentraciones pero con
unas normas. El sábado, podrán
protestar entre las 17 horas y
las 22 y el domingo, lunes y
martes de 12 a 22 horas, en la
Puerta del Sol. En estas concen-
traciones, los policías llevarán
cámaras para tener pruebas en
caso de incidentes, una prácti-
ca, según Cifuentes, “legal” y
regulada. Las críticas no se han
hecho esperar. Los comercian-
tes comprenden el derecho a
manifestarse pero no entien-
den que tenga que ser en la
Puerta del Sol una vez más.

Cámaras para
probar incidentes
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I. D.
El pasado miércoles 9 de mayo
los alumnos madrileños de sexto
de primaria hicieron frente a la
prueba de Conocimientos y Des-
trezas Indispensables (CDI).
Durante la misma, los menores
evaluaron sus capacidades en
matemáticas (operaciones y pro-

blemas), lengua (texto y dictado)
y en un apartado de cultura ge-
neral. Las preguntas resultaron
ser de lo más variopintas ya que
fueron preguntados por el escri-
tor Charles Dickens; las capitales
de Alemania, Polonia y Austria,
o la localización geográfica de
las CC. AA. en España.

CDI PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES

Matemáticas, lengua y cultura:
un desafío para 6º de primaria

I. D.
Los turistas que visitan la Comu-
nidad de Madrid han valorado la
oferta turística de la región con
una nota de 8,6 sobre 10, según
la segunda Encuesta de visitan-
tes a puntos turísticos del INE.

Concretamente, los turistas
han calificado con una nota de
8,6 al Aeropuerto de Barajas. Por
otra parte, su calificación de las
estaciones de tren también ha
resultado bastante positiva al-

canzando los 8,3 puntos. Del
mismo modo, los visitantes ex-
tranjeros también valoran posi-
tivamente el paisaje urbano (8,2)
y el clima de la región (8,04).

Las ofertas de ocio y entrete-
nimiento tampoco se quedan
atrás en el ranking con 8,3 pun-
tos, así como la oferta comercial
que se posiciona con un 8,2, al
igual que el estado de conserva-
ción de los monumentos y la
oferta cultural madrileña.

MADRID DESTACA POR SU AEROPUERTO, PAISAJES Y CLIMA

La Comunidad recibe una nota
de 8,6 por parte de los turistas

La Fiscalía de Madrid archiva
la denuncia contra Reig Plá
El Obispo de Alcalá
fue denunciado a causa
de sus declaraciones
contra el colectivo gay

Juan Antonio Reig Plá, Obispo de Alcalá

Irene Díaz
La Fiscalía de Madrid ha archi-
vado la denuncia presentada el
pasado 17 de abril por la Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) contra el obispo de
Alcalá de Henares, Juan Antonio
Reig Pla, argumentando que los
hechos ya están siendo investi-
gados en la localidad alcalaína.

CAUSA DE LA DENUNCIA
Reig Plá criticó abiertamente la
homosexualidad y el aborto du-
rante su homilía de los Santos
Oficios del Viernes Santo. En
concreto, durante el evento reli-
gioso emitido por La 2 de TVE,
vinculó la homosexualidad con
la prostitución y la corrupción
de menores al explicar a sus fie-
les que los homosexuales están

llevados por “tantas ideologías
que acaban por no orientar bien
lo que es la sexualidad humana”
y que, por eso, desde la infancia,
tienen “atracción hacia las per-
sonas de su mismo sexo”.

Por otra parte, el religioso al-
calaíno también señaló que los
gays “a veces para comprobarlo
se corrompen y se prostituyen o
van a clubes de hombres noctur-
nos” y aseguró que así “en-

cuentran el infierno”. Estas de-
claraciones fueron catalogadas
de “denigrantes” por el presi-
dente de la FELGTB.

Posteriormente, el cardenal
arzobispo de Barcelona, Lluís
Martínez Sistach, se pronunció
en defensa del colectivo gay me-
diante unas declaraciones que
distan mucho de las abiertas crí-
ticas de Reig Plá.

comunidad@genteenmadrid.com
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Sueldos ofensivos y escandalosos
Con la convulsión en Bankia, nos entera-
mos que allí estaban colocados como suc-
cionadores de los bienes de los españoles,
una serie de políticos del PP, Psoe, IU y sin-
dicatos, que sin tener capacitación para di-
rigir una entidad bancaria, estaban co-
brando sueldos de seis cifras que resultan
un agravio para los trabajadores españo-
les, muchos de los cuales ni en toda su vida
van a poder cobrar lo que estos florones
perciben. Los que de verdad levantan el
país, obreros, pequeños empresarios, mé-
dicos, enfermeras, bomberos, trabajadores
de la limpieza pública, que en muchos ca-

sos ni siquiera son mileuristas y en otros
nadie llega a los 3.000 al mes, nos sentimos
escandalizados porque sobre los bancos
graviten estos excesos para gentes profa-
nas en la materia, solo por ser enchufados
de partidos políticos o sindicatos. Esto se
tiene que acabar España no puede aguan-
tar tanto parásito a precio de oro. Solo los
buenos gestores deben estar en la cúpula
de los bancos.

Gloria Calvar (MADRID)

Descanso en la jornada laboral
En la situación actual laboral española soy
testigo de algunas empresas que niegan el

descanso laboral intra dia a sus emplea-
dos, e incluso que se pueda comer dentro
del mismo, algunos alegando que ya lo co-
bran. Los jefes de personal de dichas em-
presas, olvidan que su actuación es ilegal,
puesto que no sólo contraviene el artículo
40 de nuestra Constitución, que habla del
descanso laboral, sino también el artículo
34 del Estatuto de los Trabajadores, que ti-
pifica un mínimo de 15 minutos para des-
cansar al día, dentro de una jornada labo-
ral de más de seis horas, elevándose dicho
tiempo a media hora en el caso de que el
trabajador tenga menos de 18 años.

Gabriel Hortal Serrano (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

E l líder de los socialistas ma-
drileños, Tomás Gómez, ha
dicho que va a usar todos los

instrumentos a su alcance para
oponerse a Eurovegas, incluida la
vía jurídica, porque “pone en ries-
go el futuro económico de Madrid”. A ver si lo he entendido: en el pe-
or momento económico que hemos vivido jamás en España, con un
paro de casi seis millones de personas, los jóvenes sin expectativas de
empleo, el sistema financiero a punto de reventar y la amenaza de
una intervención, tenemos al alcance de la mano que venga un em-
presario a invertir un pastón y le ponemos pegas. Que se lo expliquen
a los parados. El proyecto Eurovegas que el multimillonario Sheldon
Adelson proyecta construir en España, con grandes posibilidades de
que finalmente se ubique en Alcorcón, contempla un megacomplejo
de ocio, negocios y juego con docenas de hoteles, casinos, centros de
convenciones, restaurantes, salas de espectáculos, campos de golf, y
un largo etcétera. Eso sin contar con el dinero que dejarán en Madrid
los turistas que vengan a Eurovegas, como dejan en París los que va a
Eurodisney, que por cierto, se nos escapó de las manos mientras las
autoridades locales mareaban la perdiz con el modelo de desarrollo,
el urbanismo y la ecología. Al final llegaron los franceses y se llevaron

la inversión en nuestras narices.
No aprendemos de los errores. A
este hombre con pinta de Dani de
Vito se le podrá criticar por horte-
ra, pero viene con su dinero por
delante dispuesto a gastarse la

friolera de 30.000 millones de euros. Traducido en puestos de traba-
jo, estamos hablando de unos 200.000, entre directos e indirectos. An-
te esta oportunidad única algunos ven un riesgo para el futuro econó-
mico de la región. Qué cortedad de miras. Se han escuchado sande-
ces como la defensa de la biodiversidad ambiental. Desde estas líneas
propongo al alcalde de Alcorcón que organice visitas guiadas para
que los ciudadanos puedan comprobar in situ el secarral lleno de
mierda que un inversor quiere convertir en un gran complejo que
pondría a Madrid en la vanguardia turística y de negocio de Europa.
Que juzguen con sus propios ojos el “alto valor ecológico” de los terre-
nos donde ahora habitan las ratas. Igualmente se dice que el proyec-
to fomentará la ludopatía. Como si aquí no hubiera ya casinos, bin-
gos, casas de apuestas, y en los bares máquinas tragaperras. O que
atraerá la prostitución y las mafias. Lo mismo se acaban trasladando
desde las calles, polígonos y clubes de alterne donde ahora ejercen
mientras miramos para otro lado. ¿Es que en Madrid no hay putas?

Las sandeces
de Eurovegas

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El Estado ha nacionalizado Bankia
para evitar su hundimiento toman-
do el control de su matriz Banco FI-
nanciero de Ahorros (BFA) al con-
vertir en acciones los 4.465 millo-
nes de euros de dinero público que
le prestó eel FROB en 2010. La situ-
ción era insostenible y su nuevo
presidente, José Ignacio Goirigol-
zarri, pidió al Gobierno que intevi-
niera la entidad para garantizar su
viabilidad y recuperar la confianza
de los mercados. La intervención
pone fin a un cúmulo de despropó-
sitos protagonizados por el Banco
de España y por los dirigentes polí-
ticos que se han sentado en los
consejos sin estar capacitados.

EL ESTADO TOMA EL CONTROL

Bankia nacionalizada

www.gentedigital.es

Blog de Samuel Casado
Becario antes que empresario, burgalés,
emprendedor y maquero, Samuel Casa-
do traslada su blog a Gente. Escribe so-
bre empleo, política, economía y em-
prendimiento. Muy recomendable.:
gentedigital.es/comunidad/samuelcasa-
do/.

Ander Izagirre
‘Groenlandia cruje (y tres historias islan-
desas)’ es la nueva novela del periodista
y bloguero donostiarra. Ya está disponi-
ble en formato electrónico. Toda la infor-
mación en: gentedigital.es/comuni-
dad/anderiza/

Madrid Open de Tenis
Noticias, crónicas y todo lo relacionado
con el único Masters 1000 que se cele-
bra en suelo español: gentedigital.es/co-
munidad/madridopen/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Alcalá destina
9.000 euros para
la protección
de sus especies

CONVENIO CON GREFA

Gente
El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares ha renovado el
convenio de colaboración
que mantiene con el Grupo
de Rehabilitación de Fauna
Autóctona y su Hábitat
(GREFA), que recibirá 9.000
euros, una cuantía econó-
mica que posibilita, entre
otras funciones, la elabora-
ción de censos anuales de
cigüeñas y cernícalos primi-
lla que habitan en Alcalá.
También trabajan en la
rehabilitación para su pos-
terior suelta, de animales
heridos que “campan” en
tierras complutenses y que
son localizados por el Grupo
de Rescate de esta entidad,
que cuenta con el mayor
hospital de fauna salvaje y
tiene sede en Majadahonda.

Tal y como han informa-
do desde el Consistorio, en
el año 2011 ingresaron un
total de 161 ejemplares de
Alcalá de Henares en este
centro, entre los que se con-
taban aves, mamíferos y
reptiles y, el pasado año,
fueron liberadas 82 tratados
con éxito tras su paso por el
hospital.

MÁS DE UNA DÉCADA
El motivo del ingreso puede
ser una enfermedad natural,
pero también accidente. A
estas instalaciones llegan,
además, aquellos que son
donados y los que sufren al-
gún tipo de intoxicación. La
administración local lleva
colaborando con GREFA
desde el año 2000.

San Fernando mantiene delitos
y faltas con tendencia “a la baja”
La criminalidad
cae en casi un punto
y medio en el primer
trimestre de 2012

Patricia M. Molinero
El índice de criminalidad conti-
núa con tendencia “a la baja” en
San Fernando de Henares. Así lo
confirmaron la delegada de Go-
bierno, Cristina Cifuentes, y el
alcalde de la ciudad, Julio Setién,
tras la celebración de la Junta
Local de Seguridad. En el primer
trimestre de 2012, los delitos y
las faltas han caído en casi un
punto y medio, mientras que
2011 cerró con un descenso del
0,93 por ciento. Datos “positi-
vos” que demuestran, en pala-
bras de Cifuentes, “la buena sin-
tonía” existente entre los cuer-
pos de Policía Nacional y Local
en el municipio. Durante el pa-
sado año realizaron más de un
centenar de actuaciones conjun-
tas en zonas especialmente sen-
sibles, como lugares de ocio
nocturno y en periodos de fin de
semana. La delegada de Gobier-
no recalcó que la vigilancia “se
ha intensificado” en áreas de po-
lígonos industriales para preve-
nir los robos a empresas y mate-
riales de obras y añadió que, de
momento, no se contempla la
incorporación de más efectivos a
la plantilla sanfernandina. “En
tiempos de crisis la colaboración
y la profesionalidad de las Fuer-
zas del Estado permitirá que se
mantengan estos niveles de se-
guridad”.

Por su parte, el primer edil
dio datos concretos. El número
de delitos llegó a los 694 el pasa-

El alcalde, Julio Setién, y la delegada de Gobierno, en un momento de la Junta Local de Seguridad

A la reunión de la Junta Local
de Seguridad celebrada en San
Fernando acudieron, además
de la delegada de Gobierno y
del alcalde, el Oficial Jefe de Po-
licía Local, el Comisario de Poli-
cía Nacional, el viceconsejero
de Presidencia e Interior, la di-
rectora General de Seguridad y
los concejales de Convivencia,
Movilidad y Bienestar Social
del Ayuntamiento. Estos en-
cuentros se enmarcan dentro
de la ronda que Cifuentes está
manteniendo con diversos mu-
nicipios de la región.

Ronda de reuniones
por la seguridad

do año, siendo, en la inmensa
mayoría de los casos, “menores”.
Los robos en viviendas y estable-
cimientos comerciales también
han experimentado una reduc-
ción, al igual que en violencia de
género, “gracias a un programa
pionero que comenzó en 1996”.
Setién habló de un “ligero” as-
censo en conflictos familiares y
aseguró que las faltas sumaron
747 expedientes, casi todos, por
temas administrativos.

El regidor quiso destacar,
además, los programas en pro de
la convivencia vecinal puestos
en marcha desde el Consistorio,
iniciativas que también evitan
actuaciones “incívicas” por par-
te de la ciudadanía. San Fernan-
do dispone, continuó el alcalde,

de 76 agentes de Policía Local,
de los cuales, 32 vienen del pro-
grama BESCAM.

RANKING REGIONAL
Otro de los datos a destacar es la
posición, a nivel seguridad, que
presenta la localidad, 19 puntos
por debajo de la media regional,
tal y como han constatado am-
bos dirigentes. “Prevención, co-
ordinación y cooperación son
tres ejes que está impulsando la
Delegación de Gobierno, porque
esta es la manera más eficaz de
responder a las demandas veci-
nales, de forma especial en los
tiempos que corren, en los que
es preciso una intensa labor con
menos recursos”, concluyó Ci-
fuentes.



El colegio del Puerto, más cerca
Otorgada la licencia de obras para este nuevo centro educativo en Coslada

El alcalde y el concejal de Educación del municipio

Gente
La construcción del nuevo cole-
gio del Barrio del Puerto es “in-
minente”. Así lo destacó el con-
cejal de Educación de Coslada,
Fernando Atienza. Un reclamo
histórico de los vecinos que resi-
den en esta zona del municipio y
que, poco a poco, comienza a
hacerse realidad. El edil explicó
que, de momento, ya se han da-
do los primeros pasos. Hay em-
presa constructora y licencia de
obra para que los trabajos den
comienzo “lo antes posible”. El
objetivo será que el centro edu-
cativo abra sus puertas de cara al
próximo curso lectivo y, de mo-
mento, los padres interesados
pueden presentar la solicitud
para reservar plaza.

El proyecto se divide en varias
fases. La primera incluye la
construcción de un comedor y
nueve aulas para Educación In-
fantil, con alumnos de entre 3 y 5
años, operativa, según las previ-
siones municipales, de cara al
inicio del próximo año académi-
co. Con los trabajos finalizados
en el mes de agosto, ofertará 75
plazas para los más pequeños,

que vendrán a “aliviar” la de-
manda existente.

PLAZOS Y COSTE
El alcalde, Raúl López, ya lo
anunció en febrero. Las obras
han sido adjudicadas por un

precio que supera el millón de
euros y el plazo de ejecución se-
rá de cinco meses. “Es una estu-
penda noticia, que da respuesta
a un reclamo constante de la
ciudadanía y a un compromiso
electoral”, aseguró al respecto.

La calle Santiago
lucirá una nueva
imagen a partir del
mes de septiembre

OBRAS EN ALCALÁ DE HENARES

Gente
Es una de las calles con más so-
lera de la ciudad. En pleno casco
histórico, la calle Santiago, de Al-
calá de Henares, se reinventa.
Según informó el concejal de In-
fraestructuras, Javier Fernández,
los trabajos supondrán “el corte
parcial” hasta el mes de sep-
tiembre. La financiación del pro-
yecto corre a cargo de la Comu-
nidad de Madrid, que invertirá, a
través del Plan PRISMA, una
cuantía que supera los 700.000
euros.

Para “evitar molestias a los
vecinos”, la actuación se divide
en dos fases durante los meses
de verano. La primera, hasta el
21 de junio, afectará al tramo de
la Plaza de las Bernardas con
Diego de Torres y, la segunda,
del 21 de junio al 24 de septiem-
bre, se prolongará desde Diego
de Torres a calle El Tinte. El pro-
yecto incluye la renovación del
alumbrado y las redes de telefo-
nía, además de la sustitución del
firme, en una obra similar a la
realizada en la calle San Juan.
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Gente
Nueva denuncia de los socialis-
tas sanfernandinos encima de la
mesa. El portavoz del partido, Ja-
vier Corpa, asegura que “el nue-
vo aliviadero del colector C-6 es-
tá taponado y contaminado”. La
obra, acometida por el Canal de
Isabel II, finalizó en el mes de
abril y “no está cumpliendo con
su función”, afirma el líder del
PSOE local. En palabras de Cor-
pa, la arqueta “no está protegida

y cualquiera puede abrirla” y
añade que el tubo del desagüe
está atascado con “residuos de
toda índole”. “No recoge sólo
aguas pluviales y es un atentado
al medio ambiente”, concluyó.

Y comparten criterio desde el
PSM. El Secretario de Política
Municipal, Eusebio González, se
ha comprometido a llevar el te-
ma ante la Asamblea de Madrid.
“Recojo el guante, porque es una
aberración, una chapuza”, dijo.

Gente
La Planta de Residuos prevista
en Loeches “no utilizará plasma”.
Así lo anunció el concejal de
Sostenibilidad de Alcalá, Jesús
Domínguez. La Mancomunidad
del Este instará a la empresa
concesionaria a que retire del
proyecto el punto que hace refe-

rencia a esta tecnología. El edil
reconoce “necesaria” la cons-
trucción del complejo porque el
vertedero de Alcalá “está al lími-
te”, mientras que, desde el PSM,
Eusebio González afirma que es-
te “paso atrás” se debe a la pre-
sión popular. “Han sido los veci-
nos, con su rotunda oposición”.

SAN FERNANDO EL PSOE TILDA DE “CHAPUZA” LA ACTUACIÓN

El aliviadero del colector C-6
está “taponado y contaminado”

CORREDOR EL PSM HABLA DE UN “LOGRO” DE LA CIUDADANÍA

La planta de residuos prevista
en Loeches no utilizará plasma

Gente
Actividades culturales, lúdicas,
salidas y un sinfín de propuestas
dirigidas a personas con algún
tipo de discapacidad. El Ayunta-
miento de Arganda del Rey, a
través del Área de Mayores, Inte-
gración y Bienestar Social, ha
puesto en marcha un servicio de
ocio dirigido a este colectivo. El

objetivo, tal y como reconocen
desde el propio Consistorio, es
promover su participación en el
municipio, involucrándoles en
el deporte y en acciones de vo-
luntariado, entre otras. Con sede
en el Centro de Servicios Socia-
les de la ciudad, esta nueva ac-
tuación facilitará a los usuarios
información detallada, con la

ESTE NUEVO SERVICIO TIENE SEDE EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA LOCALIDAD

Ocio para discapacitados en Arganda
creación de un proyecto perso-
nal que les permita disfrutar de
su ocio acorde a sus necesida-
des, sus gustos y sus preferen-
cias. Los interesados en acogerse
a este servicio tendrán que soli-
citar cita previa y el horario de
atención es lunes y los martes,
de 16:00 a 19:30 horas y los jue-
ves de 12:00 a 14:30 horas.

El alcalde, Bartolomé González, en un momento de la presentación de la campaña

Las rebajas llegan a tierras de
Cervantes con “Alcalow Cost”
Descuentos de hasta el 70 por ciento para los días 2 y 3 del próximo junio

Patricia M. Molinero
Es una iniciativa pionera, que
promete, sobre todo, en tiempos
de crisis. La ciudad complutense
pondrá en marcha, el primer fin
de semana del mes de junio, “Al-
calow Cost”. Grandes superficies,
establecimientos tradicionales y
locales dedicados a la hostelería
ofertarán, durante estos dos dí-
as, descuentos de hasta el 70 por
ciento. El objetivo de la propues-
ta será “dinamizar la actividad
económica”, aseguró el alcalde,
Bartolomé González.

Habrá comercios dedicados
al sector textil, los complemen-
tos o la joyería. También se ad-
hieren a la propuesta los cines
del Centro Comercial Cuaderni-
llos y en el ámbito de la restaura-
ción presentarán menús 2 por 1
o caña y tapa por un euro. El
hospedaje no escapa a “Alcalow
Cost”. Hoteles como El Parador,
Ibis o Rafael, aplicarán hasta un
50 por ciento en las facturas de

de la zona Centro y en los taxis”,
indicó el regidor complutense,
aunque para viajar, el transporte
público será una de las alternati-
vas. El Tren de Cervantes permi-
te un recorrido directo hasta el
municipio, con espectáculo “a
bordo” y visita guiada y gratuita
por las tierras de Miguel de Cer-
vantes. “Es una acción comercial
global que convertirá a Alcalá de
Henares en un centro comercial,
el centro comercial más grande
de toda la Comunidad de Ma-
drid y, quienes se acerquen, po-
drán beneficiarse de descuentos
y promociones”, resaltó el primer
edil.

EN LA RED
Además, en los próximos días
comenzará a estar activa la pági-
na web www.alcalowcost.com y
habrá perfiles en Facebook (Al-
calow Cost) y Twitter (@alcala-
cost) para informar sobre el
evento.

sus clientes y los concesionarios
se unen con propuestas especia-
les de cara al 2 y 3 de junio. “Pa-
ra que sea más fácil disfrutar de
esta propuesta, habrá ofertas en
los aparcamientos subterráneos

La campaña “Alcalow Cost” vie-
ne desde el Área de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento
complutense, en colaboración
con la Mesa de Comercio del
Pacto Local, en marcha desde el
pasado mes de abril. También
están involucrados en el pro-
yecto la Asociación de Empre-
sarios del Henares (AEDHE), la
Cámara de Comercio de Ma-
drid, Telefónica España y las
asociaciones de Comerciantes y
de Restaurantes locales,
ACAAHE y FOMENTUR.

Un proyecto basado
en unir esfuerzos
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Incendio en la
cubierta del Pilar
Bardem de Rivas

LOS ESPECTÁCULOS SE TRASLADAN

Gente
Un incendio en la cubierta del
Auditorio municipal Pilar Bar-
dem, justo cuando faltaban diez
días para su reapertura tras las
obras de reparación de la cubier-
ta, ha obligado a reubicar los es-
pectáculos programados que iba
a acoger este centro. Según in-
formó el Ayuntamiento, se des-
conocen aún las causas que han
provocado el siniestro, que fue
extinguido por varias dotaciones
bomberos de la Comunidad de
Madrid. No ha habido heridos,
pero el incidente coincide con
las obras de reparación que se
venían realizando desde finales
del pasado año en esta instala-
ción municipal. El Ayuntamien-
to tenía previsto reabrirlo el pró-
ximo día 18 de mayo, con un re-
cital del Coro de Rivas en el que
se iban a interpretar temas de
zarzuela.

Desde la Concejalía de Cultu-
ra se lamenta lo ocurrido y se
anuncia que se buscarán nuevos
espacios para las actividades ar-
tísticas programadas.

Policía Local suma
dos motos ‘verdes’
a su parque móvil

MOTOS ELÉCTRICAS EN COSLADA

Gente
La Policía Local de Coslada se
suma al carro ecológico con la
incorporación, a su parque mó-
vil, de dos motos eléctricas. Es-
tas nuevas adquisiciones son
consecuencia del convenio de
colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento con la empresa
Electric City Motor, a través del
cual, ambos vehículos han sido
cedidos al cuerpo local durante
un periodo de un año. Tal y co-
mo informó el Oficial Jefe, Ga-
briel Cerrato, prestarán servicio
en la Unidad de Barrio y estarán
presentes en las Fiestas Patrona-
les del mes de junio. En cuanto a
su consumo, deberán recargarse
cada 100 kilómetros, lo que su-
pone un coste de 0,50 euros y
funcionan con baterías de lítio
que, dependiendo de la conduc-
ción, resisten entre 80 y 100 kiló-
metros. Actualmente, la Policía
Local dispone de nueve coches
de BESCAM, diez automóviles
propios, seis motocicletas, dos
furgonetas de Protección Civil y
un vehículo de mando.

La Poveda tiene más fáciles
los trámites administrativos
Ubicada en la avenida
del Cañal, facilitará los
trámites administrativos
con el Gobierno regional

Gente
Los más de 5.000 vecinos que re-
siden en el barrio argandeño de
La Poveda tienen más fácil el ac-
ceso a la administración regio-
nal gracias a la puesta en marcha
de una nueva Oficina de Aten-
ción al Ciudadano, ubicada en el
número 44 de la avenida del Ca-
ñal.También podrán hacer uso
de estas instalaciones las más de
300 empresas colindantes que,
ahora, podrán realizar cualquier
tipo de trámite sin la necesidad
de desplazarse fuera del munici-
pio.

El alcalde,Pablo Rodríguez, y
la Directora General de Calidad
de los Servicios y Atención al
Ciudadano, Concepción Guerra,
visitaron recientemente las de-
pendencias, que también dispo-
nen de un quiosco digital de la

Las instalaciones prestarán servicios a más de 5.000 vecinos

Comunidad de Madrid para la
obtención de información on li-
ne y realizar gestiones con el Go-
bierno regional y con otras ad-
ministraciones.

BALANCE
El complejo de La Poveda es el
segundo del que dispone la ciu-
dad. En la planta baja de la Casa
Consistorial abrió sus puertas, el
pasado 17 de enero, la primera

Oficina de Atención al Ciudada-
no que, hasta el momento, ha
atendido a 1.487 usuarios, ha-
biéndose producido 791 entra-
das a través del registro. En
cuanto a los datos por áreas,
Asuntos Sociales, Empleo y Pro-
moción de la Igualdad son las
más reclamadas, seguidas por
Naturaleza y Medio Ambiente,
Economía, Hacienda y Adminis-
tración Pública y Vivienda.
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Patricia M. Molinero
“San Isidro labrador, quita el
agua y trae el sol”. El sabio refra-
nero lo deja claro. Con la llegada
de esta festividad, se acercan,
con paso firme, los días estivales,
las tardes al césped y las terra-
zas. El próximo 15 de mayo se
rinde tributo a su figura y Cosla-
da no escapa, un año más, al en-

cuentro, con jornada festiva que
arrancará este fin de semana,a
ritmo de “mercadillo castizo” en
la Plaza Mayor. Organilleros y
barquilleros harán las delicias de
grandes y pequeños, que tam-
bién podrán deleitarse con talle-
res de chotis y de zarzuela.

Para el sábado está prevista la
actuación de “Toom-Pak”, que

COSLADA SE UNE A LA FESTIVIDAD CON UN MERCADILLO CASTIZO Y REPARTO DE COCIDO

Zarzuela y chulapos llegan por San Isidro
llegarán hasta tierras cosladeñas
con un espectáculo de música,
percusión y mucho colorido.

El martes se reserva al tradi-
cional cocido madrileño que re-
partirá, de manera gratuita entre
la ciudadanía, la Asociación Cul-
tural La Bufanda. Así, con “buen
sabor de boca”, Coslada despedi-
rá San Isidro.
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Lorca continúa
sembrando aplausos
con “Bernarda Alba”

ESTE DOMINGO EN ALCALÁ

Gente
Es una de las grandes obras tea-
trales que lleva la firma de Gar-
cía Lorca y sigue subiéndose a
las tablas. “La Casa de Berdarda
Alba” llegará hasta el escenario
de la ciudad complutense en la
tarde del próximo domingo, a
partir de las 19:00 horas, y de la
mano de la compañía Locandie-
ra Teatro. Bajo la batuta de Mari-
sol Treviño y con ella, también,
en el cartel de actrices, estarán
en el Salón Cervantes, Carmen
Suárez, Sonsoles Martín, Rocío
Gutiérrez, Sonia Rubio, Patricia
Iglesias, Conchi Sansano, Sara
Palomar, Maribel Laguna, Almu-
dena Morales, Mila Paniagua y
Virginia Valenciano.

Títeres, con brujas y
hechiceras, harán
parada en Alcalá

EL SÁBADO CON “SAREAN SUN SUN”

Gente
Los más pequeños tienen punto
de encuentro, este fin de sema-
na, en el Teatro Salón Cervantes
de Alcalá de Henares de la mano
de “Sarean Sun Sun”, un espectá-
culo de títeres que dejará, sobre
tablas complutenses, el encanto
de brujas, hechiceras, magas y
alquimistas. Las protagonistas
conquistarán a la butaca con
“sus dotes”: transformaciones,
dominio sobre los objetos y la
naturaleza, vuelos nocturnos y
conjuros. Ingeniosas, dejarán un
espectáculo cargado de mucho
humor, pero también, de ternu-
ra. La cita será el sábado, a partir
de las 19:00 horas.

Patricia M. Molinero
Canta eso... “Nos fuimos ‘pa’
Madrid...” y, en esta ocasión, pa-
ra antes en Coslada. El Barrio eli-
ge el municipio para su gira de
conciertos en 2012 y dejará
constancia de “buen hacer” so-
bre las tablas durante la celebra-
ción de las Fiestas Patronales,
que tendrán lugar entre el 8 y el
10 de junio.

Esta será una de las tres ac-
tuaciones que ofrecerá el can-
tante gaditano en la región y la
cita con la localidad tendrá lugar
el próximo día 9 a las 22:00 horas
en el Pabellón Polideportivo de
La Vía. Las entradas, tal y como
han confirmado fuentes munici-

El Barrio actuará en La
Vía el próximo 9 de junio

El Barrio dejará huella en Coslada
El cantante gaditano será el plato fuerte de las Fiestas Patronales · Fangoria ofrecerá concierto en
la noche del viernes, día 8 de junio, y el domingo se reserva para Danza Invisible y Los Inhumanos

pales, tendrán un precio de 25
euros y ya se pueden adquirir en
la taquilla del Teatro La Jarami-
lla, en El Corte Inglés y también
en Ticketmasters. Además, ha-
brá un descuento de 7 euros pa-
ra los portadores del Carné Jo-
ven y aquellos que formen parte
de alguna de las asociaciones lo-
cales.

No serán los únicos en pisar
tierras cosladeñas en la cita festi-
va de junio. Hasta la localidad
llegarán aires propios de los 80.
Fangoria también forma parte
del elenco de artistas y su espec-
táculo podrá verse, a partir de las
22:00 horas del viernes, en las
mismas tablas, de las que harán

uso, ya en noche del domingo,
Danza Invisible e Inhumanos en
un concierto doble más que re-
comendable para nostálgicos y,
además, gratis.

TAMBIÉN EN SAN FERNANDO
Pero antes tocará “darse un buen
garbeo” por San Fernando. En la
próxima semana podría hacerse
oficial el cartel de las Fiestas Pa-
tronales (del 25 al 29 de mayo),
aunque las propuestas musica-
les ya están cerradas. Son unos
clásicos y siguen sonando, esta
vez, en el “Real Sitio”. Siniestro
Total es uno de los nombres, al
que se suman las rimas de Nach
y los ritmos de Huecco.

No habrá toros. El alcalde de Cosla-
da, Raúl López, ya lo ha confirmado.
Los festejos taurinos supondrán un
ahorro que llega a los 100.000 eu-
ros. “No hay dinero”, sentenció el
regidor. El primer edil quiso dejar
claro que “este grupo político no es
antitaurino” pero las circunstancias
económicas impulsan los recortes.
“Si algún empresario quiere espon-
sorizar los gastos, estaremos encan-
tados”, añadió López. La inversión
en conciertos llegará, esta edición, a
los 75.000 euros.

Coslada se queda
sin festejos taurinos
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Mulafest, primer
festival de cultura
urbana en Madrid
Pretende ser la plataforma de expresión de
aquellos que han hecho de su pasión un estilo

Sandra Bravo
Algo se mueve y vibra debajo de
los adoquines de la ciudad. Por
fin llega a Madrid el primer festi-
val de cultura urbana, el Mula-
fest, organizado por Mula e Ife-
ma. Del 12 al 15 de julio la ciu-
dad se convertirá en el epicentro
de las iniciativas nacionales e in-
ternacionales del mundo del
motor, la danza, los tatuajes, el
skate, graffiti o la música.

Cada disciplina constituye en
sí un estilo de vida y, qué mejor
manera que acercarla al público
en una semana única, que sin
duda, constituirá un antes y des-
pués en el calendario madrileño.

El festival supondrá un punto
de unión entre los profesionales
y aficionados, pero también dará
oportunidad a todos aquellos
que deseen ponerse en la piel de
estos artistas con talleres en los
que se podrá tatuar, introducirse
en los ensayos de una coreogra-
fía o convertir la antigua chapa
de un coche en una obra de arte.

Los pabellones 2, 4, 6 y 14.1
de Ifema, siete estaciones de
metro y los emblemáticos Cines
Callao serán los que acogerán
esta experiencia única.

Además, en colaboración con
la Noche en Vivo, el festival ofre-
cerá a músicos y bandas emer-
gentes la posibilidad de poder
tocar en vivo y en directo en los

micro escenarios que dispon-
drán para este fin. Además, en-
trarán en competición, por lo
que el apoyo del público en los
conciertos, será la clave para op-
tar al primer puesto.

TATUAJE Y ‘CAOS’
Mulafest conseguirá reunir en
Madrid a los grandes maestros
del tatuaje en sus 8.700 metros
dedicados en exclusiva.

Para poner la adrenalina a
punto, nada mejor que una vuel-
ta por el pabellón de ‘Caos’. En
éste, el protagonista será todo
aquél que traiga su bici o patín y
esté dispuesto a experimentar.
Sergio Layos, referencia del BMX
en España, y Jesús de Pedro, uno
de los mejores skaters naciona-
les, serán los embajadores.

La entrada general diaria tie-
ne un precio de 15 euros por
venta anticipada y de 20 a partir
del 1 de junio. El abono para los
4 días más las actividades del Ci-
ne Callao sale por 38 euros y por
50 desde el 1 de junio.

Mulafest es ante todo un festival que busca la participación.Además de las entradas generales existen varias moda-
lidades en las que se podrá asistir a las distintas clases magistrales, conferencias, concursos y a la concentración de
motos. Las tarifas y horarios del programa se podrán consultar en www.mulafest.com. Los que lo deseen podrán ad-
quirir sus entradas a través de Internet y fisicamente en las taquillas del Cine Callao a partir del catorce de mayo.

Una experiencia distinta no solo para aficionados

Los pabellones
contarán con grandes

maestros como
Sergio Layos, rey

indiscutible de BMX
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«Es una sorpresa fantástica ver a gente
de 15 años emocionada en un concierto»

HOMBRES G EL GRUPO SE ADENTRA EN LA GIRA DE SU ÁLBUM ‘EN LA PLAYA’
Grandes artistas como Álvaro Urquijo o Leiva acompañarán al grupo en los conciertos de la gira.
David, Dani, Rafa y Javi están orgullosos de seguir cosechando, después de 30 años, grandes éxitos

Daniel Mezquita, Javier Molina, David Summers y Rafael Gutiérrez, Hombres G RAFAEL HERRERO/GENTE

‘En la playa’ es un disco espe-
cial para Hombres G no solo
porque en torno a él han reuni-
do a grandes artistas, sino por-
que se grabó en la playa y
cuenta con canciones no tan co-
nocidas pero muy queridas por
el grupo. “El planteamiento fue
tan simple como vámonos a la
playa, a un sitio precioso, que
conocíamos todos y que vimos
como un escenario precioso pa-
ra poder montar esa pequeña
fiestecita”, dice Dani. El objeti-
vo era claro.“Queríamos que el
disco tuviera su personalidad,
su propia alma”, asegura Dani,
que destaca también que “los
artistas han podido elegir los
temas que querían cantar”. El
día 14 en el Teatro Coliseum, el
resultado, en directo.

Un disco con alma
y personalidad

Mamen Crespo Collada
La azotea del Hotel Las Letras de
Madrid, en plena Gran Vía, sirve
de escenario para compartir un
rato con David, Dani, Rafa y Javi,
los componentes de Hombres G,
uno de los grupos más admira-
dos del panorama nacional, que
acaba de iniciar la gira de su últi-
mo álbum ‘En la playa’. El día 14
recalan en Madrid, en el Teatro

Coliseum, rodeados de otros ar-
tistas (compañeros y, sin embar-
go, amigos), con la misma ilu-
sión del que está empezando.
Llegáis a Madrid con la gira de
‘En la playa’, ¿qué esperáis?
David Summers. En Madrid
siempre esperamos una res-
puesta fabulosa porque nos sen-
timos súper queridos en la ciu-
dad. Todos los conciertos que

hacemos en Madrid son muy es-
peciales, sobre todo en estos úl-
timos años. Son más que en los
80. Ahora hay una energía y un
sentimiento de buen rollo con
nosotros que seguro que el con-
cierto va a ser muy bonito.
¿Cómo va a ser exactamente?
D.S. Es un concierto muy espe-
cial. Hemos preparado un reper-
torio muy singular para estos

Hicistéis un parón de 10 años,
¿en ese momento teniáis pre-
visto regresar y además conse-
guir este éxito de nuevo?
D.S. Decidimos parar porque es-
tábamos muy cansados y muy
hartos de la marca Hombres G.
Estábamos ya etiquetados, pero
creo que lo hicimos muy bien sin
haberlo hecho calculadamente
porque 10 años era el tiempo
que necesitábamos para que la
gente descansara y para que no-
sotros asimiláramos lo que nos
había pasado. Cuando volvimos
fue el momento idóneo porque
la gente nos recibió como si hu-
bieran pasado 10 días.
Dani. Dejamos la puerta abierta,
lo que pasa es que luego pasaron
muchos años.
Rafa. Llegó un momento en el
que erámos muy previsibles, pa-
recía que todo ya lo habías vivi-
do y ahí es cuando pierdes la ilu-
sión y tienes que parar. Tarda-
mos lo que tardamos en recupe-
rar esa ilusión. Somos personas
normales y de repente no tenía-
mos tiempo de ser normales.
¿Cuál es la clave para llevarse
tan bien después de 30 años?
Dani. Tienes que ser sincero
contigo mismo y con la música.
Yo no entiendo los grupos que
no se hablan entre ellos y salen a
hacer giras. Algunos creen que el
grupo y la marca son más impor-
tantes. Hay gente que se cree su
personaje y, además, que se cre-
en que son superiores.
Rafa. Además, eso se nota por-
que la música es expresión.
La gira de ‘En la playa’ es el
proyecto a corto plazo pero,
¿qué vendrá después?
D.S. Vamos a hacer otra aventu-
ra como la de ‘En la playa’. En
otro lugar, pero muy especial y
muy bonito.

Twitter: @mamencrespo

conciertos en teatros. Es una ex-
periencia nueva, distinta, pero
muy bonita. Salimos y hacemos
una hora de acústico con una
iluminación muy especial y una
puesta en escena muy bonita.
Después nos vamos, recogen to-
do, cambian el escenario y hace-
mos una hora y media de eléctri-
co con canciones que hacía 25
años que no tocábamos. Es un
repertorio que creo que nuestros
fans nos van a agradecer. Eso por
no hablar de los invitados. Van a
estar Álvaro Urquijo y Leiva y es-
tamos pendientes de otros.
Han pasado 30 años desde
vuestros inicios, seguís en lo
más alto y, además, os siguen
las nuevas generaciones
D.S. Es algo súper agradable pa-
ra nosotros, pero eso es lo que
tiene que ocurrir, eso es lo que le
ha ocurrido a los grandes artis-
tas de la historia. Si consigues
llegar a ciertas edades y seguir
activo en la música, lo normal es
que hayas conseguido engan-
char a nuevas generaciones. Pa-
ra nosotros ha sido, de verdad,
una sorpresa fantástica compro-
bar en nuestros conciertos de
ahora a gente de 15, de 20 años,
emocionados con nuestras can-
ciones y ver como se van agre-
gando nuevos fans. Pero eso se
consigue trabajando muy duro.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

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

350€. Alquilo Estudios- aparta-
mentos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Opor-
tunidad!. 605 997 040.

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

560€. Alquilo. Carabanchel. Fa-
milias. 914 015 489.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILER 400€. Piso 2 dormi-
torios. 915 433 763.

ALQUILER 490€. Piso 3 dormi-
torios. 653 919 653.

ALQUILER. 300€. Apartamento. 
653 919 652.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

PISO amueblado. 3 dormito-
rios. (Camas 90). Salón, coci-
na, baño. Metro Goya/ Lista. 

679 735 549.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA

ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüelles.  

915 421 888.

ALQUILO habitación Móstoles. 
617 515 269.

FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 230€ gastos inclui-
dos. 649 082 350.

MÓSTOLES, Madrid. Habitación  
terraza, baño completo, calefac-

ción, agua caliente centrales.  
629 076 467. 917 513 794.

1.4 VACACIONES
  

OFERTA
ALMERÍA. Apartamento con pis-
cina. 685 544 277.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942 630 704. 626 590 663.

OROPESA (Castellón). Aparta-
mento. 609 131 984.

PRECIOSO Apartamento Colom-
bres (Asturias). 670 987 703.

SANTANDER. Verano. 3 Habi-
taciones, aparcamiento. 942 
374 244. 645 137 329.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914 293 
000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE, 
GRADUADO EN ESO. 914 291 
416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238. WWW.LOQUE-
TEMERECES.COM

EMPRESARIA NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA CARIÑO-
SAS. RENOVACIÓN PLANTI-
LLA. URGENTE. 672 932 696.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL. 1200€ 
MENSUAL MAS COMISIO-
NES. 657 539 413.

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas:  

620 351 239. 605 936 627.

NUEVA empresa de salud y cli-
matización, precisa: 5 teleopera-
doras con experiencia, fijo más co-
misiones. Zona Móstoles. 649 
944 354. 691 342 555.

PROGRAMA televisión busca fa-
milias con hijos de 2 a 10 años. 

914 114 143. supernanny@

magnoliatv.es

2.2 DEMANDA 
EMPLEO   

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

T R A B A J O  p o r  i n t e r n e t .  
622 486 469. 648 739 548.  
616 939 587.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 
 916 873 161.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca. Clases particulares. 625 
961 094.

MATEMÁTICAS, selectividad, 
acceso universidad, ciclos gra-
do superior.  916 824 229.  

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio.  

666 367 581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ABOGADOS
  

OFERTA

ABOGADO: DESAHUCIOS, RE-
CLAMACIONES CANTIDAD, 
DESPIDOS, DIVORCIOS, CO-
MUNIDADES PROPIETARIOS. 
CONSULTA GRATUITA. 689 
397 188.

8.2 REFORMAS
  

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL,  PINTOR ESPAÑOL. 
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

P I N T O R  e c o n ó m i c o .  
916994957.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

OFERTA
COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO juguetes Mádelman, 
Geyperman, Scalextric, Playmó-
bil, trenes, coches. Pago máxi-
mo. 609 147 175.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
NOMASCELOS.ES Especia-
listas en tratamiento de los ce-
los. Primera sesión gratuita.  

629 857 521.

PINTO. Negrita. Masajes Profe-
sionales. 630 382 625.

VALLECAS. Masaje sensitivo.  
676 707 035.

10.2 MASAJES
  

OFERTA

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TU ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI IN-
CLUIDO. VISA. 610 093 249.

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

915 414 301.

CALLAO. ESPECIALES. PER-
MANENTEMENTE. 915 
594 693.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARABANCHEL. Nerea 22 
añitos. Masajes sensitivos.  

690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

600 095 042. 913 666 960.

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

679 123 947.

DELICIAS. 20. 607 025 819.

DESPLAZAMIENTOS, 80.  
609 237 066.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masa-
je feliz. 24 horas. 680 324 130.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-
tiva. Sola. Avenida  América.  

608 819 850.

ESPAÑOLA. Plenilunio. 639 
549 189.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

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

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina. 686 
022 563.

LISTA. MASAJES SENSITI-
VOS. 608 218 714.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-
llejas. 24 horas. 634 053 866.

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

MASAJES 40 €. 626 546 476.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DIA.  

690 920 710.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ 
LATINAS. MAÑANAS. 615 
799 909.

MASAJISTAS SENSUALES A 
DOMICILIO. 24 HORAS. CUAL-
QUIER ZONA. 654 434 147.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MOSTOLES, MASAJES RELA-
JANTES. 651 396 510.

NECESITO SEÑORITAS.  
654 434 147.

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

NUEVA APERTURA. MASA-
JISTAS SENSITIVAS, CARI-
ÑOSAS. 24 HORAS. 722 
152 181. 672 932 696. SARA.

OPORTO MASAJES. 652 
110 829.

PINTO. Necesito señorita masa-

jista.  630 382 625.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTA Alegre. Jovencita. Ma-

durita, masajes. 914 617 809.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGA 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 

639 232 004.                

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años, conoce-
ría chica atractiva. Países del 
Este/ Marruecos. Hasta 37 años.  

662 506 882.

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628 450 953.

CHICO 40 años, buena posición 
social, busca chica como novia li-
beral o secretaria personal. Ofrez-
co ayuda económica permanen-
te. 636 114 221.

CHICO joven, formar y buena 

persona. Desea conocer Seño-

rita de 35 / 40 años con fines 

serios. Llamar de  20:30- 21:30.  

659 754 758.

INGENIERO soltero, 49 años. 

Busca mujer atractiva, edad si-

milar para relación estable.  

650 661 488.

JUBILADO español, divorciado, 

sin vicios ni problemas económi-

cos. Deseo conocer mujer libre 50/ 

58 años. Relación seria. Vivo so-

lo. 616 058 503.

SEÑOR maduro, serio, culto y 

educado, con residencia en Las 

Rozas, desea conocer española  

con igual residencia o muy cer-

cana.  670 726 725.

SEPARADO 1,80, 82 kg atrac-

tivo 46 años busca chica gua-

pa atractiva entre 30- 45 años. 

692 820 968.

SOLTERO 44 años. Busca mujer

30- 45 años.  Estable. Cariñosa/

romántica. 629 953 799. lva-

llejoa19@hotmail.com

11.3 ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

ESPAÑOLA 68 años. Desea co-

nocer señor mayor. Máxima se-

riedad. 914 682 237.

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA

OFERTA

TAROT y videncia. 678 330 050.

VIDENTE desde niña. 913

264 901.
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en la consecución de un título
que volvió a llenar de color y
fiesta la fuente de Neptuno.

La final se presumía como un
choque de estilos de dos equipos
que habían llegado a Bucarest
de forma brillante y merecida.
Sin embargo, el Atlético acabó
decantando la balanza de su la-
do gracias a dos de las señas de
identidad que ha inculcado Die-
go Pablo Simeone a un equipo
que a comienzos de este 2012 es-
taba a la deriva. La solidez de-
fensiva que desactivó el juego
combinativo del Athletic y la
efectividad en la parcela ofensi-
va acabaron por marcar la dife-

rencia. Un atlético de pro como
Luis Aragonés insistía en que las
finales no se juegan, las finales
sólo se ganan y el conjunto del
Vicente Calderón cumplió esta
máxima para ganar la tercera fi-
nal continental en la que partici-
pa tras la Europa League de
2010, y la Supercopa de Europa
de ese mismo año ante el Inter.

ÉXTASIS
Pocos minutos después de que
Antonio López levantara el tro-
feo, las calles de Madrid se con-
virtieron en un hervidero de afi-
cionados rojiblancos. Sólo los
disturbios de un grupo de segui-
dores empañaron unos festejos
que tuvieron su punto álgido en
la tarde del jueves.

NEPTUNO
SE ABONA A LA FIESTA

Francisco Quirós
Bucarest asistía a otra fiesta del
fútbol español, una final de la
Europa League en la que había
alicientes de sobra para disfrutar
de un encuentro de altura. No-
venta minutos después, medio
estadio celebraba el triunfo,
mientras el otro lamentaba la
ocasión fallada, pero por encima
de todo sobresalía un nombre:
Radamel Falcao García. La ac-
tuación del delantero colombia-
no fue clave para que el Atlético
reeditara el título de la Europa
League conquistado hace dos
temporadas. Si en aquella oca-
sión el héroe fue el uruguayo
Diego Forlán, en ésta el turno
fue para otro delantero centro
que vive un idilio para la historia
con esta competición. Al igual
que el año pasado con el Opor-
to, Falcao tuvo un papel decisivo

Falcao fue la estrella
de la final tras

anotar dos goles de
bella factura en la

primera parte

EL ATLÉTICO DE MADRID CONQUISTA SU SEGUNDA EUROPA
LEAGUE EN TRES AÑOS Y CIERRA EL AÑO DE FORMA INMEJORABLE

EL ARBITRO: Wolfgang Stark, alemán.
No tuvo complicaciones y solventó sin
problemas esta final jugada en Bucarest.
LOS GOLES: 1-0 Falcao (min. 6); 2-0 Fal-
cao (min. 33); 3-0 Diego Ribas (min 85)

13. Courtois
20. Juanfran
23. Miranda
2. Godín
6. Filipe Luis
4. Mario Suárez
14. Gabi
11.Arda Turan (90’)
22. Diego (89’)
9 Falcao
7.Adrián (87´)

8. Salvio (87’)
19. Koke (89’)
3. Domínguez (90’)

AT. MADRID

3
ATH. BILBAO

1. Iraizoz
15. Iraola
24. Javi Martínez
5.Amorebieta
3.Aurtenetxe (46’)
8. Iturraspe (46’)
21. Herrera (67’)
10. De Marcos
19. Muniain
14. Susaeta
9. F. Llorente

17. Í. Pérez (46’)
28. Ibai G. (46’)
2. Toquero (67’)

0
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MANOLO SANTANA DIRECTOR DEL MUTUA MADRID OPEN
Su experiencia es clave en la organización del único Masters 1000 que se juega
en España · El extenista confía en el mantenimiento en el futuro de este torneo
y se muestra satisfecho con el crecimiento experimentado en los últimos años

«El torneo es una fuente
de ingresos para Madrid»

Santana no eludió pronunciarse sobre la polémica pista azul RAFA HERRERO/GENTE

Francisco Quirós
Hablar de Manolo Santana es
hacerlo de una parte viva de la
historia deportiva de este país y
sobre todo del gran impulsor del
tenis en España. Como director
del Mutua Madrid Open su
agenda en estos días está carga-
da de trabajo y de citas, pero no
duda a la hora de hacer un hue-
co a GENTE para hablar de este
Masters 1000 y todo lo que lo ro-
dea, incluida la archiconocida
polémica por la pista azul.
Por cuarto año consecutivo, el
Masters de Madrid se celebra
en la Caja Mágica, ¿qué nove-
dades trae esta edición?
Nos hemos caracterizado por in-
troducir novedades que buscan
siempre mejorar. Seguramente
la más importante de cara a este
año es que se va a jugar sobre la
tierra batida azul, que es una in-
novación tremenda teniendo en
cuenta que no se juega en nin-
gún sitio con este color.

Además, hemos hecho una
pasarela importante para los
partidos que se juegan fuera, en
las pistas que no son las centra-
les. Ahora, el público tendrá la li-
bertad de poder andar y mover-
se sin molestar a los jugadores.
El año pasado teníamos unos ca-
rritos de golf para llevarles de un
lado a otro, teniendo que pasar
entre el público y eso lo hemos
arreglado de cara a este año.
Anteriormente, el torneo se ce-
lebraba en el Madrid Arena,
¿qué ventajas ha supuesto el
traslado a estas instalaciones?
Principalmente nos ha dado la
posibilidad de tener un torneo
mixto, donde vienen los mejores
del mundo, tanto en el cuadro
masculino como en el femenino.
Somos junto a Miami e Indian
Wells los torneos más importan-
tes, que no sean de ‘grand slam’.
Venir aquí ha hecho que el tor-
neo esté más arraigado a Madrid
y que los jugadores estén mucho
más cómodos.
Tradicionalmente, la tierra ba-
tida ha sido la superficie predi-
lecta de los tenistas españoles
¿Favorece a este torneo el he-
cho de que ahora se juegue en
la temporada de tierra batida?
Sin lugar a dudas. En el Conde
de Godó ha habido cuatro repre-
sentantes españoles sobre ocho
posibles en los cuartos de final,
pero además podemos decir que
los tenistas españoles han domi-
nado históricamente sobre la
tierra batida. Recuerdo cuando
se jugó la eliminatoria de la Co-
pa Davis hace unos años en la
plaza de toros de Las Ventas
frente a Estados Unidos, pues
que a pesar de que tenían un ‘ca-
ñonero’ como Roddick, los espa-
ñoles acabaron ganando. Esto
quiere decir que lo que es tierra
favorece a los nuestros y por ello
cuando hicimos el cambio fue

acogido de forma favorable por
ellos y por la Federación.
Otro de los aspectos importan-
tes es que con anterioridad el
Madrid Open se celebraba en
unas fechas en las que los juga-
dores llegaban más castigados.
Sí, el calendario favorece mucho
a nuestro torneo porque se jue-
ga con una semana de intervalo
con el Conde de Godó y además
los jugadores pueden venir aquí
en días previos como viernes, sá-
bado o domingo para poder pre-
parar el torneo. Cuando venían a
jugar el ‘indoor’, venían ya mer-
mados de facultades y teníamos
muchas bajas.
Desde el comienzo, usted ha
estado muy ligado a este tor-
neo, ¿con qué se queda de to-
dos estos años?
Me quedo con la evolución que
ha tenido Rafa Nadal. La prime-
ra vez que jugó no tenía la clasi-

ficación adecuada, estaba como
el 65º del mundo o una cosa así.
Cuando le llamaron y decidió
venir yo no le había visto jugar, a
pesar de que había oído hablar
muchísimo de él. No tuvo mu-
cha suerte y cayó en la primera
ronda. Después de jugar me di-
jo: “Manolo, tarde o temprano
ganaré este torneo. Muchas gra-
cias por haberme invitado”. Creo
que una cosa que más satisfac-
ción me da a mí y al torneo es
que Rafa siempre nos haya teni-
do muy en cuenta.
Todo está preparado para vivir
diez días intensos de tenis. Sin
embargo, ¿cuándo empiezan a
trabajar en todo lo relacionado
con el Madrid Open?
Estas oficinas tienen actividad
todo el año, es decir, no es que se
monten para el torneo y se aca-
bó. Lleva muchísimo trabajo co-
ordinar todo lo que significa no
solamente la parte deportiva, si-
no también la parte de ocio. Hay
mucha gente involucrada en el
evento y me gustaría destacar el
tema de los recogepelotas. Este
año hicimos una llamada a tra-
vés de Internet y se presentaron
800 niños, de los cuáles hemos
elegido 160 que los que nos exi-
ge la ATP y la WTA. Estuve con
ellos el pasado domingo y vi la
gran satisfacción que tenían los

Como
madrileño

estoy encantado
con la dimensión
que tiene el torneo»

«

Un cambio tan
drástico como

el de la pista no se
ha hecho a ciegas;
es un gran acierto»

«
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A pesar de que el telón del tor-
neo se alzó el viernes pasado, es
este fin de semana el que será
testigo de los partidos más im-
portantes del Masters 1000 de
Madrid. A la espera de conocer
el nombre de los integrantes del
cuadro final, ya se sabe que los
encuentros de cuartos de final se
disputarán en la jornada del
viernes, quedando para el sába-

do los partidos en los que se
pondrán en juego los billetes pa-
ra la gran final del domingo.

Al contrario de lo que sucede
en otros torneos, el partido que
definirá la nueva campeona se
juega en la misma jornada que la
final del cuadro masculino, el
partido más esperado.

Tras este Mutua Madrid
Open, los principales jugadores

del circuito deberán acudir a
otro Masters 1000, aunque en es-
ta ocasión será el Foro Itálico de
Roma el escenario elegido. Será
otra semana repleta de partidos
y de carga física para unos tenis-
tas que ya vislumbran en el hori-
zonte la segunda gran cita de la
temporada, Roland Garros. El
Abierto de París se disputará del
22 de mayo al 10 de junio.

El fin de semana coincide con la recta final de
un torneo que sirve para preparar Roland Garros

que habíamos elegido, que cre-
emos que son los mejores. Lo
hemos hecho en coordinación
con la Federación de tenis de
Madrid, con los monitores que
tienen allí, y espero que la elec-
ción haya sido la acertada.
Hablando de Nadal, supongo
que para el torneo es un ali-
ciente y un gancho para el pú-
blico la posibilidad de que ha-
ya otra final entre Rafa Nadal y
Novak Djokovic, con todo lo
que eso representa.
Tengo la posibilidad de viajar
mucho y puedo decir que Rafa
Nadal, Djokovic, Federer y Mu-
rray tienen un gancho tremendo
vayan donde vayan, pero evi-
dentemente y a pesar de no ser
ahora el número uno, Rafa es el
que tiene un tirón increíble por
su personalidad fuera de la pis-
ta. Los otros miembros del lla-
mado top-4, como Roger Fede-
rer, tienen una personalidad dis-
tinta. Rafa con esa manera de ser
que tiene con la gente joven y
por tener los pies en el suelo la
gente le quiere tanto, ya sea en
España o fuera.
En estos tiempos tan complica-
dos para la economía, ¿goza de
buena salud el torneo?
Estamos como está el país, in-
tentando sacarlo adelante. Tene-
mos la responsabilidad de tener
a muchos empleados, que su-
mados a los voluntarios son casi
3.000 personas. Es muy impor-
tante mantener este torneo, pri-
mero porque es una fuente im-
portante de ingresos para Ma-
drid; se mueve mucho dinero al-
rededor del torneo. A nivel per-
sonal, estoy encantando como
madrileño que soy que el torneo
haya cogido esta dimensión.
¿Existe alguna posibilidad real
de que se amplíe el número de
torneos de ‘grand slam’ y de es-
te modo Madrid pueda entrar
en ese selecto club?
Mientras no cambien los esta-
mentos no hay muchas posibili-
dades. El tenis es uno de los de-
portes donde lleva mucho tiem-
po cambiar algunas cosas. Re-
cuerdo cuando se introdujo el
‘tie break’. Había gente que se
cuestionaba cómo era posible

Davis en medio y este año con
los JJOO, siempre están muy
apretadas. Los tenistas no pue-
den estar jugando semana tras
semana y para ello necesitar te-
ner un calendario adecuado.
Los triunfos en la Copa Davis,
la presencia de varios jugado-
res dentro del ‘top-20’ del rán-
king ATP…¿Estamos ante el
mejor momento del tenis espa-
ñol en la historia?
Sin lugar a dudas. Nunca ha ha-
bido tantos jugadores tan bue-
nos. En la época de los 60 y los 70
se vivía del nombre de Manolo
Santana, que era el único que
ganaba algún ‘grand slam’ en esa
época. Afortunadamente, varios
años después comenzaron a sa-
lir Bruguera, Ferrero, Albert Cos-
ta, Corretja, Moyá…Esto ha ido
evolucionando hasta que ha sa-

lido el fenómeno de Rafa Nadal.
Además está Almagro, David Fe-
rrer, Feliciano y Verdasco. Noso-
tros tenemos mucha confianza
en Javier Martí, un jugador que
tiene una gran proyección. Tiene
20 años recién cumplidos y ne-
cesita jugar torneos mucho más
grandes de los que ha participa-
do. Cuando pidió la ‘Wild card’
no lo dudamos.
En los tiempos que corren, el
fútbol lo acapara casi todo.
¿Cree que un fenómeno como
el de Rafa Nadal puede servir
para que más niños se engan-
chen a este deporte y comien-
cen a practicarlo?
Los deportes en los que salen fi-
guras como Nadal apoyan mu-
chísimo a su auge, como está pa-
sando con el tenis. El ejemplo de
Rafa Nadal no es el único. Tene-
mos a gente como Contador en
ciclismo, tenemos grandes na-
dadores, figuras en atletis-
mo…La gente se fija en estos de-
portes individuales porque hay
uno que es el que gana.

La aparición de
figuras como

la de Rafa Nadal
ayuda al auge de
cualquier deporte»

«
El director del torneo, orgulloso de que la pista central lleve su nombre RAFA HERRERO/GENTE

que un partido se pudiera deci-
dir en el último punto, pero a mí
personalmente me gusta mucho
más el formato americano.
Anteriormente hemos hablado
de la novedosa pista azul. Pare-
ce que a algunos jugadores no
les hizo mucha gracia. Usted
espera que salgan convencidos
de la edición de este año…
Cuando haces un cambio tan
drástico como éste siempre hay
algo de temor, pero no lo hemos
hecho a ciegas. Hemos contrata-
do a un asesor que ha estado li-
gado a Roland Garros durante 25
años. Con ese bagaje, este señor
sabe mucho de pistas de tierra.
Él nos ha guiado constantemen-
te sobre cómo hacer este cam-
bio. Tanto para el espectador, co-
mo para los jugadores y las tele-
visiones es un gran acierto ya
que la pelota se diferencia mu-
cho mejor. Cuando la pista es de
tierra batida y se seca por el cen-
tro se pierde la visión de la bola y
esa es una de las cuestiones que
nos llevó a realizar el cambio. No

hay que olvidar que la final se
juega para 160 países y muchos
de ellos se quejaban porque no
se veía bien la bola. Debido a es-
to cambiamos el año pasado la
hora de la final, para evitar que
haya ese sol tan molesto.
En los últimos meses han sur-
gido algunas divergencias en-
tre los jugadores por cuestio-
nes como la dureza del calen-
dario ¿qué piensa al respecto?
Los jugadores, que tienen un vo-
to muy importante tanto en la
ATP y la WTA, son quienes pue-
den dar un asesoramiento más
fiable sobre qué es lo mejor. Co-
mo todo lo que nos rodea en es-
te mundo, hay cosas que no son
acertadas o no se llegan a con-
clusiones pactadas entre los or-
ganismos. Creo que los jugado-
res y la ATP tendrían que poner-
se más de acuerdo para que el
calendario fuera mucho más
asequible. No hay que olvidar
que un jugador tiene que afron-
tar un número determinado de
torneos y las fechas, con la Copa

Recordando su etapa como ju-
gador, Santana no duda en afir-
mar que el principal cambio ha
estado en aspectos como la in-
dumentaria:“Los jugadores tie-
nen unas zapatillas increíbles,
se ajustan a la perfección al pie.
Tienen además un fisio que les
prepara todo; las raquetas que
son totalmente distintas; la bo-
la es mucho más rápida. Se jue-
ga a una velocidad increíble”.
Comparando, Santana cree que
“el tenis actualmente es mucho
más fuerte. Cuando juegan en
superficie cubierta casi siempre
se reduce a saque y volea”.
Analizando los jugadores que
forman parte del circuito ac-
tual, el director del Madrid
Open cree que el suizo Roger
Federer es el tenista que más le
recuerda al estilo de antaño.

Mirada al pasado y
comparación con el
tenis del siglo XXI

Djokovic superó en la final de la pasada edición a Nadal
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SUDOKU 242
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, 5 de mayo

11832 Fracción 5 // Serie 9

EUROMILLONES
Martes, 8 de mayo

3·21·34·38·48 Estrellas 5 y 8

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 6 de mayo

7·14·29·40·41 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 6 de mayo

13·16·24·25·30·31·35 R: 0

BONOLOTO

Viernes, 4 de mayo

11·18·25·29·33·34 Comp: 7 //R: 2

Lunes, 7 de mayo

2·16·18·23·27·46 Comp: 13 // R: 6

Martes, 8 de mayo

1·5·9·11·18·34 Comp: 31 // R: 0

Miercoles, 9 de mayo

10·24·34·37·39·45 Comp: 40 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 6 de mayo

1·9·12·16·18·25 Cab: 7 R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
41

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 5 de mayo

15·19·23·26·33·49 C: 39 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 6 de mayo

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 4
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 1/5

42497
Miércoles 2/5

41572
Jueves 3/5

43143
Viernes 4/5

64492
Serie: 075

Sabado 5/5

31162
Serie: 016
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Sexualidad
y paternidad

H oy he respondido
una duda a un pa-
dre, que preguntaba

si debía llevar a su hijo al
sexólogo para que el profe-
sional le resolviera las du-
das que tuviera. Mi res-
puesta ha sido que no, aún
yendo en contra de ganar-
me el sustento. Mi ética
profesional y personal me
ha llevado a decirle al pa-
dre que lo adecuado, a pe-
sar de que él decide, es que
trate de resolver las dudas
él mismo, ayudándose de
alguno de los geniales ma-
nuales que hay ahora mis-
mo en el mercado.

Hasta hace poco los pa-
dres no hablaban de se-
xualidad con los hijos, por-
que no lo creían necesario
y por la existencia de la
errónea creencia que lleva
a pensar que cuanto más
hables de sexo más lo van
a practicar. Pero ahora se
va instaurando lo contra-
rio. Los padres quieren in-
formar a sus hijos y hacen
bien. Es necesario que los
niños, dependiendo de ca-
da edad, tengan informa-
ción sobre sexualidad si así
lo requieren, ya que lo
contrario hace que bus-
quen la información en
otras fuentes que, en vez
de ayudarles, les va a llevar
a formarse ideas equivoca-
das que en ocasiones pue-
den traer graves conse-
cuencias.

Disfrutad de tener una
conversación sincera con
vuestros hijos si ellos la ne-
cesitan, y haced uso de la
información que hay en
los libros, siempre ofre-
ciendo una visión natural y
clara, ya que la sexualidad
consiste en esto.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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