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Nuevos datos muestran la eficiacia de la Policía de Proximidad
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munidad, Ignacio González, le
entregaba las llaves de su nuevo
hogar ubicado en el Ensanche de
Vallecas. Como él, 999 madrile-
ños tendrán su casa. Esta semana
se han entregado 102 casas y en
las próximas semanas se entre-
garán el resto. Un representante
de Cáritas aseguraba el día de la
entrega de la vivienda a Julián
que “se abren las ilusiones de Ju-
lián y su familia y de muchas
otras que van a poder iniciar una
nueva vida gracias al ofrecimien-
to de la Comunidad de Madrid y
de Cáritas”. “Tratamos de que las
personas que se sienten maltra-
tadas por la vida, tengan una po-
sibilidad”, añadía.

Por su parte, el presidente Ig-
nacio González manifestó que
“este proyecto tiene por objeto

ayudar a personas que lo están
pasando mal por culpa de la si-
tuación económica”. El presiden-
te abogó por “poner nuestro gra-
no de arena para ayudar a las
personas que están pasando difi-
cultades”.

ENTRE 70 Y 90 METROS
Las mil viviendas que tiene el
IVIMA y que destinará a este fin
son casas de titularidad pública,
ubicadas en 34 municipios, la
mitad de ellas en Madrid, que
han sido recuperadas de ocupa-
ciones ilegales y que están siendo
acondicionadas y preparadas por
parte de Cáritas para poder en-
tregarlas a las familias o personas
que lo necesiten en virtud de es-
te convenio.

El tamaño medio de estas vi-
viendas oscila entre los setenta y
noventa metros cuadrados y la
renta media de alquiler en unos
doscientos euros, pero se darán
muchos casos en los que no se
paguen más de cuarenta euros
de alquiler.
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L
a tragedia se ha cebado una vez más
con Estados Unidos. Un cruel aten-
tado acababa el lunes con la vida de
tres personas en Boston y con dece-

nas de heridos, alguno de ellos con amputa-
ciones, durante la celebración de la Mara-
tón. Terrible suceso en el que participaban
91 españoles y que, por tanto, afectó a 91 fa-
milias ansiosas por saber si sus familiares
estaban bien. Eso sí, para informarse no va-
lió esta vez el consulado español en la ciu-
dad norteamericana porque su cónsul, hoy
ya destituido por el ministro de Asuntos Ex-
teriores, no pudo alargar el horario de la ofi-

cina ni facilitar un teléfono. Cerró a la hora
prevista y, además, lo dejó bien claro en
MARCA Televisión, cadena a la que conce-
dió una entrevista. A partir de ese momento
consiguió que se le echaran encima en to-
das las redes sociales con comentarios co-
mo No despertéis al cónsul. Y es que los ciu-

dadanos entendieron que prefería descan-
sar que realizar su trabajo, un empleo que,
como tantos otros, hay días que no tiene ho-
rario. Ahora ya no hará falta que sea tan es-
crupuloso con el cierre porque ha sido a él
al que le han cerrado las puertas por su de-
safortunada decisión. La decisión que tam-

poco ha gustado a sus protagonistas es la
del juez que instruye el Caso de Blanqueo
de Capitales. Todo apunta a que Isabel Pan-
toja se librará de ir a la cárcel pero la can-
tante se desmayó el martes al conocer la
sentencia. La que sí ingresará en prisión es
Mayte Zaldívar, ex-mujer de Julián Muñoz,
también condenado. No obstante, todo in-
dica que recurrirán la decisión. Por fin hay
resolución a un tema que ha protagonizado
las portadas de las revistas y de los progra-
mas de corazón durante años. Ahora, el fa-
llo contribuye a que vuelva la polémica.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

No despertéis al cónsul

La vivienda asignada a Julián, que tenía un kiosco de prensa en su día que
tuvo que cerrar, es un piso de 59 metros cuadrados, con un dormitorio y pla-
za de garaje y situado en la zona del Ensanche de Vallecas.Tiene cocina amue-
blada, un tendedero, un amplio salón con terraza y un baño. El banco le de-
sahució y, como él mismo dijo, se quedó en la calle.Ahora va a comenzar una
nueva vida gracias a la Comunidad y a Cáritas.

Un piso de 59 metros cuadrados

Cinco años para
reintegrarse tras
sufrir un desahucio
Es el tiempo que la Comunidad presta
una vivienda a las personas que
se han quedado en la calle

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Desgraciadamente, en la actua-
lidad, hay muchas familias ma-
drileñas que se han quedado en
la calle tras un sufrir un desahu-
cio. También es real que hay mu-
chas viviendas que están vacías
y quela Comunidad de Madrid, a
través del IVIMA y en colabora-
ción con Cáritas, ha decidido lle-
nar. Julián es uno de los inquili-
nos de las 1.000 viviendas que el
Gobierno regional ha decidido
destinar a personas que se han
quedado sin vivienda. Es un
hombre de mediana edad que
con dos hijos de 18 y 21 años y
una trayectoria laboral de 20
años, tuvo que dejar su fructífero
empleo como kiosquero al detec-
tarle una enfermedad renal. Co-
mo la pensión que se le asignó en
concepto de Incapacidad Perma-
nente Absoluta no era suficiente
para poder hacer frente a los pa-
gos de la hipoteca fue desahucia-
do en 2011. Desde entonces ha

vivido con un amigo en una vi-
vienda baja de Villaverde. Tras
acogerse a esta iniciativa del IVI-
MA, ahora podrá vivir en un piso
prácticamente nuevo por 250 eu-
ros al mes durante cinco años.
Tendrá que seguir pagando los
150.000 euros que debe al banco,
aunque contará con la ayuda de
Cáritas para poder renegociar
esa deuda.

102 CASAS EN UNA SEMANA
“Agradezco a la Comunidad y a
Cáritas por haberme ayudado a
conseguir una vivienda digna
porque no podía vivir por mi
cuenta. El banco me desahució y
me quedé en la calle. Han esta-
do ahí y les tengo que agradecer
mucho”, decía el pasado lunes
cuando el presidente de la Co-

Julián, primer
inquilino de las

viviendas del IVIMA
en Vallecas

La renta media
de alquiler de las
viviendas se sitúa

en 200 euros
El presidente y Julián

en la cocina de la casa
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Un sindicato de Metro plantea
paros para el 15 y el 17 de mayo
Tras dos jornadas de huelga, tienen previstos paros parciales los días 25 y 26

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Después de dos jornadas de huel-
ga en el Metro, los sindicatos tie-
nen previstos dos nuevos días de
paros para el 25 y el 26 de abril.
El jueves 25 los paros se desarro-
llarán entre las 17,30 y las 19,30
horas y los servicios mínimos se-
rán del 48%; y el día 26, están
convocados entre las 6,30 y las
8,30 horas con unos servicios mí-
nimos del 54%. En todas las esta-
ciones permanecerá abierto, co-
mo mínimo, un vestíbulo y sus
correspondientes accesos, sien-
do éste el que permanece abierto
hasta la finalización del servicio.
Metro de Madrid ha lamentado
los inconvenientes que estos pa-
ros pudieran generar a los usua-
rios que viajen durante estos tra-
mos horarios.

Sin embargo, el Sindicato de
Conductores de Metro aboga por

más jornadas de paros y ya ha
anunciado su intención de con-
vocar huelgas los días 15 de mayo,
coincidiendo con la festividad de
San Isidro, y el 17 de mayo, fecha

prevista para la celebración de la
final de la Copa del Rey.

Si el conflicto a raíz de la nego-
ciación del nuevo convenio colec-
tivo se mantiene, el Comité de
Empresa tiene previsto convocar
de forma gradual nuevas fechas
concretas de paros parciales para
el mes de mayo.

“DAÑO A LOS MADRILEÑOS”
Los motivos: protestar por la pro-
puesta de la compañía de reducir
la retribución de la plantilla en el
marco de la negociación del nue-
vo convenio colectivo. Algo que
no comparte el presidente de la
Comunidad de Madrid. Ignacio
González ha manifestado que lo
que quieren es que “se les suba el
sueldo el IPC más un punto y que
se reduzca su jornada laboral”, al-
go que a juicio del presidente es
“surrealista”. “Claramente se ve un
intento de hacer daño a los ma-
drileños”, ha señalado.

Metro de Madrid ha ofrecido al
Comité de Empresa del suburba-
no la opción de acometer preju-
bilaciones hasta un total de
600 empleados combinado con
una bajada de conceptos salaria-
les, alternativa que ha sido re-
chazada por los sindicatos. La
empresa pretende con esta pro-
puesta reducir el 10% la masa
salarial actual que asciende a
360 millones de euros. Los sin-
dicatos abogan por las bajas in-
centivas para alcanzar este fin.

Negociaciones sin
acuerdo a la vista

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Ataque de cuernos
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E
s sorprendente que alguien
se sorprenda por cuestiones
que a casi nadie interesan.
¿A quién le importa qué ha-

rá UPyD después de las elecciones
autonómicas de 2015? Parece que
sólo al secretario general del PSM,
Tomás Gómez, quien dijo sentirse
“triste” y “asombrado” después de
leer la entrevista que José Marco,
de El País, realizó al portavoz de
UPyD de la Asamblea de Madrid,
Luís de Velasco, viejo socialista al
que respeto y admiro desde hace
muchos años. Dijo que es partida-
rio de apoyar a la fuerza más vota-
da, en caso de depender de UPyD
la gobernabilidad de la Comuni-
dad de Madrid. Para Tomás Gó-
mez, no decir lo que él quisiera que
dijera Luís de Velasco, significa que
la formación magenta es cómplice
de las privatizaciones sanitarias y
educativas y de todo lo que hace el
PP en Madrid y que disgusta a tan-
tos madrileños, entre ellos, mu-
chos que votaron a los populares y

ahora están arrepentidos y más
cerca de los indignados que de los
que creen que de la crisis que vivi-
mos se sale sólo con las medicinas
que recetan los que desde Europa y
desde los centros de poder parecen
abducidos por los neoliberales.

Quizá el líder del PSM y aspi-
rante a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid se pone la tirita
antes de la herida que puede sufrir
si los votantes pasan de él como en
las pasadas elecciones de 2011. No
se sabe por qué Tomás Gómez lan-
zó esta puya sin sentido contra mi
querido amigo Luís, después de
aclarar que apoya la huelga de Me-
tro y de proponer al presidente re-
gional, Ignacio González, que obli-
gue a los bancos a devolver el im-
porte integro de las participaciones
preferentes a los estafados por ban-
cos como Bankia.

Quizá tenga razón el portavoz
del PP, Iñigo Henríquez de Luna,
quien dijo que lo de Gómez fue un
“ataque de cuernos”.
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JESÚS FERMOSEL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES
Está ultimando un acuerdo para La Cañada · Los dependientes,
los mayores y las personas con discapacidad, entre sus prioridades

“Estamos cerca de terminar el
acuerdo, cuando esté, comenzará
el desarrollo de La Cañada”
ALBERTO CASTILLO/ MAMEN CRESPO

@acastillobadal/ @mamencrespo

Tiene una parte de la solución a
uno de los mayores problemas
que hay en la Comunidad de Ma-
drid desde hace más de 50 años,
la Cañada Real, en sus manos. Es-
tá trabajando duro con vecinos y
ayuntamientos (Madrid, Coslada
y Rivas) para conseguir lo mejor
para esta zona. Sin embargo, y a
pesar del interés mediático, no es
lo único que le ocupa ya que los
más desfavorecidos están presen-
tes durante toda la entrevista. El
consejero de Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid, Jesús
Fermosel, se ha volcado para que
las personas con discapacidad,
las víctimas de violencia de géne-
ro, los dependientes, las personas
con autismo o los mayores tengan
una vida mejor y no sólo porque
es su responsabilidad sino porque
así lo siente. Basta con ver la ilu-
sión con que habló de los progra-
mas que ha desarrollado para to-
dos estos colectivos durante su vi-
sita a la redacción de GENTE.
¿Cómo es el presupuesto dedi-
cado a Asuntos Sociales para es-
te año?

En mi presupuesto, la Comuni-
dad y el presidente han sido sen-
sibles y salvo en cooperación e in-
migración algo, el presupuesto da
para mantener la calidad, la ex-
tensión y la gratuidad de los servi-
cios. Mantenerlos ya es un reto.
No encontrarán ninguna otra Co-
munidad Autónoma donde la dis-

capacidad, tanto física como in-
telectual, como la atención a un
enfermo mental crónico, como la
atención temprana, sea gratuita.
En la Comunidad de Madrid todo
eso es gratis, en ninguna otra co-
munidad es gratuita. Tenemos un
servicio de atención a los enfer-
mos mentales crónicos que es en-
vidiado, muy reconocido.
¿En qué punto se encuentra el
tema de la Cañada Real, tras
darse a conocer el plan el pasa-
do mes de enero?
El tema de La Cañada está muy
bien. Hemos tenido más de 100
reuniones tanto con los ayunta-
mientos como con los vecinos y
el fin es la construcción de un
nuevo barrio. En general, hay vi-
viendas aceptables y también hay
sectores que tienen infravivienda
y una diversidad cultural. La rea-
lidad es que son 7.752 viviendas,
que hay gente perfectamente in-
tegrada, en definitiva, gente bas-
tante normalizada. La reivindica-
ción casi única es que quieren ac-
ceder a la titularidad del suelo en
el que se asienta su vivienda, es
prácticamente su única reivindi-
cación. No se sienten desasistidos
ni desde el punto de vista de la
educación ni desde el sanitario.
Estamos ultimando los pilares ur-
banístico y social. Hemos pedido
a los ayuntamientos que nos di-
gan cuáles son las necesidades
sociales que tienen sus habitan-
tes. Hemos iniciado ya la segun-
da fase que es la mesa con las en-

tidades que trabajan desde hace
años en la Cañada Real. Hemos
constituido esa mesa en la que
sorprendentemente nos dijeron
que estaban contentísimos y que
era un hecho histórico que la Ad-
ministración les reuniera. Va a ha-
ber una reunión mensual para
que aporten su experiencia. Falta
el visto bueno de los ayuntamien-

tos para que esté terminado el
plan social. En materia de urba-
nismo, hay que hacer un plan pa-
ra toda la Cañada Real. No pode-
mos decir que Coslada no tiene
nada que hacer porque tiene to-
do solucionado, por ejemplo, si-
no que hay que hacer una actua-
ción coordinada. La Comunidad
pone como condición que todo lo
que salga de Cañada Real tanto de
la aportación de los vecinos con
el suelo como del planeamiento
urbanístico se invierta allí. La se-
gunda petición que demandan
los vecinos era el saneamiento
porque en una parte está bien pe-

El Ayuntamiento de Madrid
anunciaba la semana pasada
que asumía la totalidad de la
gestión del Servicio de Ayuda a
Domicilio de los dependientes
de la ciudad gracias al acuerdo
en materia de duplicidades al-
canzado con la Comunidad, que
entrará en vigor el 1 de mayo.
Sin embargo, desde la Conseje-
ría han puntualizado que el
Ayuntamiento lo que hace es
gestionar los 45 millones que la
Comunidad le transfiere para pa-
gar a los dependientes, al igual
que los 4 millones para teleasis-
tencia a dependientes .

Ayuda a domicilio
en Madrid capital

“No sé todavía a
cuánto va a salir
el metro del suelo
en La Cañada”
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ro en otra no. Además, los vecinos
quieren pagar sus impuestos.
Creo que las Administraciones
han hecho un gran esfuerzo por-
que hemos llegado a una cerca-
nía a pesar de las distancias que
había en un principio. En el sector
VI nos hemos planteado un pro-
yecto a más largo plazo.

¿Se puede hablar de una fecha
en la que comenzarán a verse
soluciones en esta zona de la re-
gión?
No puedo predecir cuál es la fe-
cha de inicio para meter, por
ejemplo, las tuberías del agua. Sí
puedo predecir que estamos muy
cerca de terminar el acuerdo mar-
co, lo que significa que hay un
acuerdo entre los ayuntamientos
y la Comunidad de Madrid y eso
significa que si hay acuerdo po-
drá ejecutarse el plan. En cuanto
esté el acuerdo, comenzará el de-
sarrollo urbanístico. Van a ser vi-
viendas unifamiliares, de dos al-
turas. Será lo más barato posible
porque parte del coste saldrá de
los vecinos.
¿Hay alguna novedad con el
precio del suelo?
No sé a cuánto va a salir el metro
ni qué vamos a usar. El precio se-
guro que está fuera del aspecto
mercantil de los suelos urbanos
de la Comunidad de Madrid. De-
penderá de la parcela, de los ma-

teriales de construcción, de lo
que se tarde en construir pero es
algo que tendrán que hacer los
departamentos de Urbanismo y
de Medio Ambiente de la Comu-
nidad de Madrid y de los ayunta-
mientos.
¿Qué programas destacaría de
los que tiene en la actualidad su
Consejería?
Hay programas muy específicos.
Uno de los programas que está ya
muy avanzado, es crear una uni-
dad de referencia para el diagnós-
tico e indicación del tratamiento

de la atención temprana. El mun-
do de la discapacidad está espe-
ranzado en este nuevo recurso,
que sería identificación precoz,
identificación del tratamiento y
derivación a los recursos más
adecuados para cada situación en
concreto del trastorno del desa-
rrollo. Otra de las características
del plan de acción es que por pri-
mera vez se recoge un plan de au-
tismo especifico para el trata-
miento del autismo. En cuanto a
la salud mental, hay que destacar
que entre 2003 y 2012 hemos in-
crementado las plazas para enfer-
mos mentales en un 350%, hemos
pasado de 1.600 a 5.500. También
tenemos la Agencia de Tutela de
Adultos, el Instituto de la Familia
y el menor…
Y también están los programas
para los mayores
Sí, que son casi un millar de ma-
yores en la Comunidad de Ma-
drid. Dentro de los mayores tene-
mos programas activos que son

los hogares de mayores que tene-
mos 32. Estos centros tienen más
de 300.000 socios. Allí hacen en
torno a 5.000 actividades distin-
tas a lo largo del año. Se relacio-
nan, tienen relación social, hacen
recuperación, hacen gimnasia,
taichí…Además, contamos con

29.000 plazas residenciales para
ayudar al dependiente. Luego te-
nemos los centros de día, que es
el recurso intermedio entre la re-
sidencia y la ayuda a domicilio, a
donde van unas horas o toda la
semana, para posibilitar la vida
laboral de sus hijos y de la familia.

“Estamos ultimando
la creación de
una unidad para la
atención temprana”

El consejero con el director y la redactora jefe en GENTE
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Comienza el proceso para externalizar
seis hospitales en la Comunidad
Si se cumplen los plazos, tras el verano finalizarán los trámites que permitirán ahorrar un 20%

Algunas personas se concentraron a las puertas de la Consejería de Sanidad tras conocer el inicio del proceso de externalización

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Mareas blancas, otras protestas y
encierros. Decenas de acciones
en los últimos meses para frenar
la intención de la Comunidad de
Madrid de externalizar la gestión
de seis hospitales públicos de la
región. Sin embargo, después del
verano se hará realidad esta me-
dida con la que el Gobierno regio-
nal pretende ahorrar un 20% en el
coste que le suponen estos cen-
tros sanitarios. Y es que este jue-
ves han comenzado los trámites
para cumplir con esta medida
anunciada hace meses porque el
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad abordó el borrador del plie-
go de condiciones que recoge di-
cha externalización.

Los hospitales que se verán
afectados son el Infanta Leonor
(Vallecas), Infanta Sofía (San Se-

bastián de los Reyes), Infanta
Cristina (Parla), el Hospital del
Sureste (Arganda), el Hospital del
Henares (Coslada) y el Hospital
del Tajo (Aranjuez).

10 AÑOS SIN PRÓRROGA
La idea del Gobierno regional es
sacar a licitación la gestión de es-
tos seis hospitales repartidos en
cinco lotes, incluyendo en uno de
ellos al Hospital de Parla y el del
Tajo (dado que este último pre-
senta un menor número de ca-
mas y menor volumen de pobla-
ción de referencia). En este senti-
do, los términos de la licitación
establecen que sólo una misma
adjudicataria puede lograr dos lo-
tes, es decir, que una misma em-
presa no podrá gestionar más de
tres hospitales.

Los pliegos también estable-
cen como condición la acredita-
ción de un mínimo de cuatro

El cronograma del proceso es-
tablece que tras pasar los trámi-
tes consultivos se apruebe en pró-
ximas semanas el pliego. Tras su
publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid
(BOCM) se habilitará un periodo
de un mes para presentación de
ofertas y, tras la adjudicación, ha-
brá un tiempo estimado en dos
meses para que la empresa asu-
ma plenamente la gestión sanita-
ria. En consecuencia, la Comuni-
dad estima que el proceso estaría
culminado tras el verano.

Las reacciones ante esta deci-
sión no se hacían esperar. El mis-
mo jueves se convocaba una pro-
testa a las puertas de la Conseje-
ría de Sanidad y está prevista una
Marea Blanca el domingo, 21 de
abril, con cinco columnas que
partirán desde diferentes hospi-
tales para confluir en Cibeles a las
12 y en Sol a las 15 horas.
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Garantizada la
seguridad en el
Maratón

I.D.

El atentado perpetrado durante el
Maratón de Bostón ha puesto en
el punto de mira la seguridad de
otras pruebas atléticas, como el
Maratón de Madrid (MAPOMA).
En relación al tema, la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, ha expli-
cado que para garantizar la segu-
ridad del Maratón de Madrid, que
se celebrará el próximo domingo
28 de abril, se movilizarán un to-
tal de 450 efectivos policiales.

La regidora de la capital ha
adelantado esta medida durante
el acto de presentación de la ca-
rrera, al que también ha acudido
el consejero de Presidencia, Jus-
ticia y portavoz del Gobierno re-
gional, Salvador Victoria, quien
ha abogado por que la Maratón se
convierta en un “signo de repulsa
ante la sinrazón”.

Además, la delegada del Go-
bierno en la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, ha anun-
ciado que revisará detenidamen-
te la seguridad del evento tras el
atentado ocurrido en Boston. Ha
remarcado que “en materia de se-
guridad, las decisiones hay que
tomarlas con cierto sosiego”. Tam-
bién ha asegurado que “Madrid
es una ciudad segura”.

UN HOMENAJE A BOSTON
Por su parte, los organizadores de
la carrera madrileña han insisti-
do en su solidaridad con los fami-
liares de las víctimas. “Seguire-
mos trabajando en la carrera jun-
to con todas las instituciones gu-
bernamentales y municipales,
policía y dirección de carrera pa-
ra que pueda desarrollarse con
normalidad”, han señalado. Ade-
más, el presidente del MAPOMA,
Guillermo Jiménez, ha adelanta-
do que quieren hacer de la prue-
ba un homenaje a las víctimas de
Boston.

450 EFECTIVOS

PERSONAL
Obligación de contratar al eventual
e interino y de subrogar al laboral

PERSONAL FIJO
Puede elegir quedarse o no

COSTE
El precio medio por paciente y año
será de 496 euros

CALIDAD
Índices, revisiones y una persona
para controlar

Claves de la
externalización

años de experiencia en la gestión
de hospitales. La concesión ten-
drá un periodo de duración de 10
años sin posibilidad de prórroga.



Jesse Owens,
protagonista
del la prueba CDI

I.D.

Un total de 57.000 estudiantes
madrileños que cursan de 3º de la
ESO en centros públicos han par-
ticipado el pasado martes en la
Prueba de Conocimientos y Des-
trezas Indispensables (CDI).

El protagonista de la parte de
Lengua fue un texto sobre la his-
toria del atleta norteamericano de
raza negra Jesse Owens. Los
alumnos tuvieron que resumir la
historia de este deportista, expli-
car algunos contenidos del texto
y buscar sinónimos a palabras co-
mo “fruncida” o “apoteósico”.

EDUCACIÓN

La Comunidad
pierde 1.536
autónomos

I.D.

La región ha perdido 1.536 autó-
nomos durante el primer trimes-
tre de 2013, pasando de los
350.399 en diciembre de 2012 a
los 348.863 en marzo de este año,
según indica un informe de ATA
Madrid.

Móstoles, Collado Villalba y
Fuenlabrada lideran la pérdida de
autónomos en la región. Por el
contrario, ocho de los 25 munici-
pios de más de 40.000 habitantes
de la Comunidad han logrado in-
crementar el número de trabaja-
dores autónomos.

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Un equilibrio entre en el disfrute del
Parque y su conservación es posible
La Comunidad vertebrará el uso público del futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El futuro Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama contará
con cuatro centros de atención al
visitante para mejorar la informa-
ción al público sobre este espacio.

Su red de sendas contará con
300 kilómetros y seis áreas recrea-
tivas en la vertiente madrileña. De
hecho, a partir de estos elemen-
tos, el Gobierno regional verte-
brará el uso público del Parque. A
ellos se sumarán los equipamien-
tos propios de la zona castellano y
leonesa y aquellos que pueda in-
corporar el Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

La red y las áreas recreativas
servirán para moderar las visitas
al parque y conseguir un equili-
brio entre la conservación de este
espacio protegido, su uso recrea-
tivo y el desarrollo socioeconómi-
co de la zona. En relación a esta
cuestión, el consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, Borja Sarasola, ha explica-
do que aunque la denominación
de Parque Nacional va a dar una
mayor protección al entorno “no
va a significar que todo lo que hoy
está puesto a disposición de los
madrileños no lo vayan a poder
seguir utilizando”.

MÚLTIPLES ALTERNATIVAS
Cabe destacar que las posibilida-
des para conocer el futuro Parque
Nacional a través de la Red de

Senderos son muy variadas. Hay
sendas verdes de Madrid, rutas
por la Red de Espacios Naturales
Protegidos, rutas por la Red de Ví-
as Pecuarias (incluyendo las Ru-
tas Ornitológicas) e, incluso, el
Camino de Santiago.

Además, la Red ofrece recorri-
dos con distintos grados de difi-
cultad, longitud y ecosistemas.
Muchos de ellos tienen adapta-
ciones para personas con algún
grado de discapacidad.

En total hay 800 kilómetros de
senderos que comunican el futu-
ro Parque Nacional con sus zo-
nas de influencia a través de 74
itinerarios que se pueden reco-
rrer caminando, en bicicleta, a
caballo, con raquetas de nieve o

esquí de fondo. De ellos, 300 kiló-
metros discurren por el interior
del Parque.

“Tenemos unas infraestructu-
ras dentro de este Parque que van
a permitir que no sólo podamos
acercarnos a disfrutarlo, sino ade-
más a aprovecharlo y hacer uso
compatible siempre con la res-
ponsabilidad que hay que tener
en unos entornos medioambien-
tales como estos”, ha remarcado
Sarasola.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por
el Gobierno de la región contra una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que anulaba dos puntos del Plan de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN) del Guadarrama. Estos dos artículos daban
luz verde para unir las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí.
También reducían la protección en unas 2.600 hectáreas en la zona de
la cuenca alta del Manzanares. Tras la decisión del Supremo ya no exis-
te la posibilidad de unir ambas estaciones.

Navacerrada yValdesquí seguirán separadas

La red de sendas del
Parque contará con

300 km y seis
áreas recreativas
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LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Usará los nuevos perfiles de ‘Twitter’ de
los cuerpos de seguridad y emergencias?
Los Bomberos, la Policía y Protección Civil de Alcorcón se acercan a los vecinos a
través de las redes sociales. Puede votar la pregunta de la semana hasta la media-
noche del miércoles en nuestra web: www.gentedigital.es/alcorcon

¿Considera que las instalaciones
del hospital están en mal estado?

NO: 69%
SÍ: 31%

RESPUESTAS LA SEMANA PASADA:

GRAN ÉXITO DEL ECO-REPARTO EN MANO Llegamos más y mejor a nuestros lectores cada semana

Nuevos soportes de distribución y marketing del periódico GENTE
El periódico GENTE ha reforzado sus líneas de distribución con la ampliación de la flota de bici-reparto, con la que,
además de llegar más facilmente a sus lectores, reforzando los puntos fijos de distribución, ofrece mayor visibilidad a sus
anunciantes mediante acciones de ‘street marketing’. Todos los vehículos de la flota de eco-reparto permiten el acceso a
lugares restringidos como calle peatonales o plazas para facilitar la entrega en mano de ejemplares de GENTE.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

Cifuentes no se esconde
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D
e la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, no se puede decir que, “ni está, ni se la es-
pera”, porque está siempre que se la requiere y no
hace falta esperar demasiado para que responda a

los problemas que plantea una ciudad como Madrid, meti-
da en un episodio de grandes conflictos sociales que se sa-
can a la calle, y en la mayoría de los casos, se transforman en
revueltas, algaradas y movilizaciones que inmovilizan al res-
to de los ciudadanos. Cifuentes no se aparta un ápice de lo
que marca la ley, pero tampoco le tiembla el pulso cuando
tiene que aplicar la ley a la hora de exigir el cumplimiento de
la misma y expedientar a quienes la infringen. La delegada
no se esconde, no se arruga y asume con firmeza decisiones
importantes, lo cual es de agradecer por parte de quienes
pensamos que los derechos de los demás acaban donde co-
mienzan los nuestros y viceversa. Cifuentes ha sancionado
a 18 de las 30 personas expedientadas, después de ser iden-
tificadas por la policía, por participar en el escracher realiza-
do a la puerta de la casa de la vicepresidenta del gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría. Entre los sancionados, y como
cabeza visible, el que fuera secretario general de Alianza Po-
pular y candidato de este partido a la alcaldía de Madriden
1983, Jorge Verstrynge, que desde sus inicios políticos, acu-
nados en el neofascismo francés, evolucionó hacia el nacio-
nalcomunismo, lo que le llevó primero a solicitar su ingreso
en el PSOE y después ser asesor político del PCE y de IU, un
claro ejemplo evolutivo desde la derecha radical hasta la iz-
quierda de pancarta, perro flauta, antisistema y escracher.

Madrid es una ciudad abierta y tolerante, donde todo el
mundo quiere ejercer su libertad de expresión y de protes-
ta, pero no es un territorio de impunidad en el que cual-
quiera se pueda saltar la ley y agredir al contrario, y para im-
pedirlo está Cristina Cifuentes, allá donde es necesaria su
actuación, sin esconderse.

N
o parece que haya una fórmula más efectiva pa-
ra frenar el problema de los desahucios que
abandonar la demagogia y dejar paso al sentido
común. Pero es evidente que hay un grave pro-
blema social que requiere de actuaciones ur-

gentes, aunque la precipitación puede dar lugar a piruetas
populistas más que a soluciones rigurosas. Entre medias
de este drama se ha colado una de sus derivadas, el acoso
a políticos bajo la fórmula del escrache, aderezada por las
protestas de los afectados de las preferentes, que se han
sumado a esta nueva forma de “expresión ciudadana” del
cabreo, que consiste en plantarse ante la vivienda de un
político del PP para alterar su tranquilidad, la de su familia,
la de sus vecinos y la de todo aquel que se cruce por el ca-
mino y no se sume a la fiesta. Este asunto se ha convertido
en uno de los principales motivos de confrontación políti-

ca. A los que defienden el derecho a manifestarse habría
que preguntar si apoyarían también el escrache si el acosa-
do fuera de sus propias filas -ojo, que todo puede llegar- y
no del PP. Y convendría refrescar la memoria de los que
parecen haber olvidado que los desahucios no se han in-
ventado en esta crisis. En tiempos de Rodríguez Zapatero
se produjeron 370.000 desahucios, y se promovió desde el
ministerio de Vivienda de Carme Chacón la creación de
una decena de juzgados exprés para agilizar los desahu-
cios. Pero hay que evitar la tentación de llevar la protesta al
ámbito de lo privado porque este tipo de presiones de ciu-
dadanos cabreados suele ser antesala de graves desórde-
nes de consecuencias imprevisibles.

Es difícil separar la sensibilidad ante la imagen de una
familia en la calle, de la necesaria serenidad que requiere
discernir que no todos los casos son iguales y que la pro-

tección a los más vulnerables no puede poner en peligro la
seguridad jurídica del resto con medidas de dudoso enca-
je legal, pero lo que no se puede es dejar las cosas como es-
tán. En Andalucía, la Junta va a expropiar temporalmente
a los bancos las viviendas que van a ser objeto de un de-
sahucio cuando las familias estén en riesgo de exclusión
social y va a imponer multas a los propietarios que tengan
inmuebles vacíos. En Madrid, la Comunidad ha puesto a
disposición de familias desahuciadas y personas en situa-
ción de especial necesidad, a través de Cáritas, 1.000 vi-
viendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, con
un alquiler social de 200 €uros al mes. Son dos formas di-
ferentes de enfrentarse a un mismo problema, que sin em-
bargo, no tendrá visos de solución a largo plazo si no va
acompañado de una reforma en profundidad de la Ley Hi-
potecaria. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Desahucios, acosos y expropiaciones ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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Destapado un foco
de tráfico de drogas
en una frutería

PARQUE LISBOA

“La venta de droga está casi erradicada”
David Pérez visitó Las Retamas y se reunió con agentes para presentar resultados en materia
de seguridad · Hubo once detenidos en el primer trimestre de 2013 en operaciones antidroga

El regidor felicitó a las Unidades de Policía SARA MARTÍNEZ/GENTE

SEGURIDAD

A.LÓPEZ

@alopezgente

El Consistorio sigue con su apues-
ta por una ciudad segura y acaba
de dar a conocer los resultados de
las campañas de control de co-
mercios y actuaciones antidrogas
llevadas a cabo por las Unidades
de Policía de Proximidad y Judi-
cial durante el primer trimestre
del año.

El alcalde, David Pérez, quiso
recorrer junto a los periodistas
asistentes y agentes policiales de
diferentes unidades, Las Retamas,
una de las principales avenidas de
la ciudad. En el primer punto de
este recorrido el regidor se reunió
con dos agentes de Proximidad de
la zona a los que felicitó y destacó
que “en este trimestre los agentes
de Proximidad han inspecciona-
do más de 1.300 establecimientos
comerciales para comprobar que
está todo en regla y para presen-
tarse y ofrecerse para cualquier si-
tuación que se pueda producir”,
destacó. Tras estas visitas se de-
tectaron 71 locales sin las perti-
nentes licencias en regla y hubo
33 infracciones de diversas orde-
nanzas municipales.

“Desde que hicimos la presen-
tación de los 170 agentes de Poli-
cía de Proximidad, entre las pa-
trullas a pie y las motorizadas, los
datos hay que calificarlos de ex-
celentes. Se han inspeccionado

212 restaurantes para comprobar
que las terrazas y veladores cum-
plen con toda la normativa. Cabe
destacar la cercanía de esta uni-
dad con los vecinos”, añadió la
concejala de Seguridad, Laura
Pontes.

En el segundo punto del reco-
rrido estaban esperando dos
agentes motorizados que comple-
mentan a las patrullas a pie. En
este punto, el oficial de Policía,
Fernando Simón, anunció la crea-
ción de una base de datos de los
establecimientos para que en ca-
so de cualquier incidencia se pue-
da localizar a los responsables.
También indicó que de cara al

buen tiempo los policías saldrán a
patrullar en bici próximamente.

OPERACIONES ANTIDROGA
En el último punto del recorrido
el regidor hizo hincapié en las
operaciones antidroga del último
trimestre. En estas destacan las
nueve actuaciones con once de-
tenidos, cuatro bares clausurados
y ocho expedientados. David Pé-
rez se mostró muy satisfecho afir-
mando que “técnicamente” se
puede decir que la venta de droga
en Alcorcón “prácticamente está
erradicada”.
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La Policía de Proximidad del
municipio actuó recientemente
en una frutería situada en la ga-
lería comercial de Parque de
Lisboa al percatarse de la pre-
sencia de varios individuos que
entraban y salían del mercado
sin, aparentemente, comprar
nada. Después de investigar es-
te movimiento, la Unidad de
Policía Judicial se hizo cargo del
caso, confirmó los extraños mo-
vimientos e identificó al princi-
pal sospechoso, un frutero.

TAPADERA
Uno de los policías planteó una
pregunta trampa frente a la fru-
tería: ‘Amarillo por fuera, blan-
co por dentro’. No era un pláta-
no, se trataba uno de los ‘pa-
quetitos’ en los que el frutero,
de nacionalidad española, es-
condía la cocaína. El puesto de
frutas era, en realidad, un activo
foco de venta directa de droga
y distribución del estupefacien-
te, según fuentes del Ayunta-
miento.

La colaboración ciudadana
volvió a jugar una papel muy
importante en el éxito de este
descubrimiento. Muchos de los
vecinos y clientes de la galería
comercial ratificaron a los
agentes la sospecha de la citada
actividad. La policía detuvo al
propietario con 30 gramos de
cocaína de gran pureza, útiles y
sustancias para cortarla, una
balanza de precisión y 600 eu-
ros en metálico cuya proceden-
cia no pudo justificar.

El balance de las
operaciones antidroga

es de 11 detenidos
desde enero

EN LA SIERRA DE GUADARRAMA Y SEGOVIA PROGRAMA EDUCATIVO EN LA NATURALEZA

Más de 2.500 escolares disfrutan de la primavera
MEDIO AMBIENTE

REDACCIÓN

Con la llegada de la primavera se
ha puesto en marcha el Programa
Educativo desarrollado desde la
Concejalía de Deportes y Juven-
tud a través del Gabinete de Aire
Libre y Educación Ambiental de
la Concejalía (GALEA). Entre las
novedades de esta nueva tempo-
rada, que tendrá lugar durante los
meses de abril y mayo con alum-
nos de entre 5 y 18 años de cen-
tros educativos del municipio, es- Podrán participar escolares de entre 5 y 18 años

tá la actividad ‘Aventura en el Bos-
que’. Ésta tendrá lugar en el ‘Fo-
restal Park’, en Guadarrama. Otra
de las novedades es un Taller de
Grabado en Vidrio organizado en
el marco de la Visita al Real Sitio
de San Ildefonso. Los participan-
tes podrán llevarse a casa sus pro-
pias creaciones y conocerán la
Fábrica de Vidrio y los jardines de
Palacio.

OTRAS PROPUESTAS
Además de estas dos novedades,
los niños y jóvenes del municipio
pueden participar en ‘La Prima-

vera en Nuestra Ciudad’ que ten-
drá lugar en el parque de Las Pre-
sillas, uno de los espacios natura-
les de la ciudad.

Cuatro sendas de primavera
(Monte del Pardo, Valle de la Ba-
rranca, Sierra de Guadarrama,
Canencia y El Río Manzanares)
completan esta programación
educativa. Los profesores tam-
bién están implicados en estas ac-
tividades con iniciativas como:
‘Crea un huerto Ecológico’ que los
docentes podrán poner en mar-
cha en sus centros.

El plazo de inscripción perma-
nece abierto durante el desarro-
llo de todo el programa. Para más
información se puede acudir a
GALEA, situado en el Polideporti-
vo Los Cantos en horario de 9.30 a
13.30 horas.

Los Cuerpos de Seguridad y Emergencias de Alcorcón han incorporado
a las redes sociales su gestión para aconsejar, informar y escuchar a los
vecinos también a través de internet.Así, los Bomberos (@alcorconbom-
bero), la Policía Municipal (@PoliciaAlcorcon) y la Agrupación de volun-
tarios de Protección Civil (@PCivil_Alcorcon) ya cuentan con un perfil en
‘Twitter’ que les acerca aún más a los ciudadanos y amplía las vías de
comunicación con estos.

Seguridad a través de las redes sociales



Luz verde a las 3.500 viviendas
del barrio Retamar de la Huerta
Aprueban el Plan de Sectorización, con un criterio de urbanismo verde

Los asistentes podrán probar vehículos de Yamaha

26 DE ABRIL LA ENTRADA ES GRATUITA

La Yamaha Xperience llega a
la Universidad Rey Juan Carlos

OCIO

GENTE

Los apasionados del motor tienen
una cita el próximo día 26 de abril
a partir de las 10.30 en el Campus
de Alcorcón de la Universidad
Rey Juan Carlos. Yamaha Xpe-
rience es el nombre de este even-
to gratuito donde los asistentes

podrán probar motos de 125 cen-
tímetros, motos de agua y quads.
Para ello es necesario reservar
plaza en la página web www.ya-
mahaxperience.com y tener el
carné necesario para conducir el
vehículo escogido. También ha-
brá una exhibición de Show Fre-
estyle del equipo Yamaha con sal-
tos y acrobacias, un DJ ameniza-
rá la jornada y actuará Deivhook.

AYUNTAMIENTO

MAMEN CRESPO / GENTE

alcorcon@genteenmadrid.com

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad aprobó este jueves el
Plan de Sectorización de Retamar
de la Huerta, el modelo urbanísti-
co de un nuevo barrio que supon-
drá la construcción de 3.508 vi-
viendas, de las cuales un total de
1.123 contarán con algún tipo de
protección, según explicó el con-
sejero de Presidencia y Justicia y
portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria. El objetivo es
dotar al municipio de suelo resi-
dencial, y crear e incrementar los
equipamientos de esa zona con
un criterio de “urbanismo verde”.

Las pautas de urbanización de
este barrio, que tendrá una super-
ficie de 1.157.966 metros cuadra-
dos, incluyen cuatro tipos de par-

En este barrio de Retamar de
la Huerta, que linda con Villavi-
ciosa de Odón, existen dos cau-
ces, el del arroyo de la Madre y el
del Barranco del Pasidre, a los que
se les dará especial relevancia con
zonas verdes paralelas de más de
100 metros de ancho. Además, se
llevará a cabo la reutilización de
aguas para garantizar el caudal
del arroyo.

En estas zonas se introduce
además el llamado aparcamiento
ecológico, se trata de un aparca-
miento totalmente respetuoso
con el entorno, al prescindir del
asfalto que se sustituye por una
plataforma vegetal sobre un pavi-
mento filtrante para no modificar
la hidrología de la zona.

En los lindes del desarrollo con
la M-50 y la M-501 se instalarán
pantallas acústicas para reducir el
nivel de ruidos. Además, las líneas
eléctricas que existen en la zona
se soterrarán en su totalidad.

celas residenciales: unifamiliar
aislada, adosada en hilera o pa-
reada y en mini bloques o blo-
ques abiertos, todas ellas con ba-
ja ocupación de la parcela y que
potencien el desarrollo de jardi-
nes privados. “Creemos que este
barrio cumple los requisitos tanto
en vivienda de protección como

en urbanismo verde”, manifestó
Victoria.

El diseño urbanístico incluye
además la continuidad entre es-
pacios libres y los equipamientos.
En los espacios entre manzanas
se situarán parcelas de equipa-
mientos deportivos al aire libre
para permitir el fácil acceso.
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El Plan incluye un
aparcamiento

ecológico y
pantallas acústicas



PSOE Y UPYD Se ofrecen para orientar a los vecinos con el tema de las reclamaciones

La oposición se pone a disposición de los afectados
El PSOE dirigió una carta a los ve-
cinos adjudicatarios de las vivien-
das del Ensanche Sur informán-
doles de la presentación en Ple-
no de una moción en la que soli-
citaban exigir al Gobierno de la
Comunidad de Madrid, el man-
tenimiento de las ayudas del
Cheque-Vivienda a todos los ad-
judicatarios del Ensanche Sur,

por ser un derecho adquirido con
anterioridad a la Ley 4/2012, 4 de
julio. “Una propuesta que fue re-
chazada con los votos en contra
del PP”, informa el grupo socialis-
ta quien ofreció su ayuda y cola-
boración a los vecinos. Por su
parte, Jesús Gamonal, portavoz
de UPyD, comentó que “tenemos
el problema de la denegación del

Cheque-Vivienda, según parece
nada tiene que ver con EMGIA-
SA, es por ello que el Consejo Lo-
cal de UPyD en Alcorcón está va-
lorando la posibilidad de poner
un abogado a disposición de los
vecinos que quieran asesorarse
sobre cómo reclamar la denega-
ción de esta ayuda ante la Comu-
nidad de Madrid”.

Vecinos del Ensanche empiezan
a reclamar el Cheque-Vivienda
La Comunidad de Madrid
remite cartas anunciando
el cese de las ayudas

ENSANCHE SUR

A.LÓPEZ

alcorcon@genteenmadrid.com

Vecinos del Ensanche Sur han ido
recibiendo en sus casas una carta
remitida desde la Comunidad de
Madrid en la que se podía leer:
“La Consejería de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda ha
dispuesto declarar la terminación
del procedimiento por la imposi-
bilidad material de continuarlo
por causa sobrevenida y archivar
la solicitud del Cheque-Vivienda”.
Una ayuda variable en su cuantía
dependiendo del caso pero de
aproximadamente 10.000 euros a
la que podían optar los propieta-
rios, junto a otras ayudas estata-
les, cumpliendo unos estrictos
baremos económicos. “Cincuenta
y dos promociones se han queda-
do sin Cheque-Vivienda porque,
aunque en la mayoría de los ca-
sos se ha entregado con tiempo
de sobra la documentación, la
Comunidad de Madrid ha retra-
sado durante años injustificada-
mente la resolución de los expe-
dientes”, comenta a GENTE el ex-
presidente de una comunidad de
vecinos y actual moderador del
foro de propietarios del Ensanche
Sur.

Algunos vecinos de este barrio
con los que este periódico ha ha-
blado ya han empezado a redac-
tar las reclamaciones pertinentes.
“Hay un caos y un desconoci-
miento total. Muy pocos vecinos
tienen la experiencia de pleitear
con la administración, y además
se tiene mucho miedo a dar el pa-

Una de las afectadas con la carta de la Comunidad RAFA HERRERO/GENTE

so de iniciar un contencioso-ad-
ministrativo por los gastos de ta-
sas, abogados y procuradores que
suponen”, continúa el moderador.

RESPONSABILIDADES
El moderador cita que “en una
respuesta de la Defensora del
Pueblo al problema, se indica que
la Comunidad de Madrid posible-

mente tenga responsabilidad pa-
trimonial en lo sucedido al haber
retrasado sistemáticamente y sin
motivo la resolución de expedien-
tes hasta 4 años, cuando legal-
mente debe dar una respuesta en
6 meses”, y concluye apuntando a
los “obstáculos” que se están en-
contrando por parte del Consis-
torio a sus reivindicaciones.

El alcalde, David Pérez, declaró a GENTE que “siempre estamos con los
vecinos y EMGIASA tiene instrucciones de dar el máximo apoyo. Nues-
tra posición es de apoyo y desde luego entender que la pérdida de ayu-
das que se está produciendo forma parte de un contexto económico muy
difícil y hay que administrar buscando fórmulas. Estamos estudiándolo”,
concluyó el regidor. El Ayuntamiento popular de Alcobendas llevó al Ple-
no el cese de estos cheques para ayudar a los alcobendeses afectados.

ElAyuntamiento estudia posibles medidas

COMERCIO “LA PROPUESTA HA CAÍDO EN EL OLVIDO”

UPyD insiste en los beneficios de
una ‘Feria del Stock’ en Alcorcón

OPOSICIÓN

GENTE

El grupo municipal Unión Progre-
so y Democracia presentó una
moción en el Pleno del pasado
día 3 de diciembre de 2012 que
proponía la celebración en el mu-
nicipio de una ‘Feria del Stock’. En
este tipo de eventos participan
empresas locales que ofrecen sus
productos a precios más bajos
que los que tienen en sus tiendas
y les ayuda a reducir el número de
stock.

Este asunto ha vuelto a salir a
la luz debido a la instalación en la
ciudad de numerosos carteles
anunciando una feria ‘outlet’ en
Madrid los próximos días 19, 20 y
21 de abril.

Según fuentes de UPyD, “el
Gobierno popular decidió que la
propuesta de la celebración de
una ‘Feria del Stock’ fuera recon-
vertida en ruego y la ha dejado ca-
er en el olvido, todo ello a pesar

de que hemos insistido en varias
ocasiones en lo beneficioso de es-
ta medida”, han subrayado.

PETICIÓN
“Aunque ya lo he repetido en va-
rios foros, vuelvo a insistir al Go-
bierno popular que celebre en Al-
corcón una ‘Feria del Stock’ con
el fin de dinamizar el comercio lo-
cal que tan castigado está por la
crisis económica, ¿cómo van a ve-
nir emprendedores a Alcorcón si
se les ponen trabas a los que ya
están instalados?”, apunta Jesús
Gamonal López, portavoz de
UPyD en el Ayuntamiento.

“Yo he ido a este tipo de even-
tos en municipios del sur, en con-
creto de Fuenlabrada, y creo que
es una iniciativa muy favorable
para las empresas que participan.
Es un pequeño empujón más al
esfuerzo que realizamos a diario
en nuestros comercios”, comenta
a GENTE Gloria, una dependien-
ta de una tienda de decoración de
Alcorcón.

12 ALCORCÓN DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2013 · GENTE EN MADRID



Profesores de
universidad hablan
sobre Eurovegas

ECONOMÍA

Herido grave un
varón de 37 años
tras caer a un patio

SUCESOS

GENTE

La plataforma ‘Detengamos Eu-
rovegas Alcorcón’ ha convocado
una mesa redonda el día 20 de
abril en Los Pinos llamada ‘Euro-
vegas: ¿solución o problema?’ En
ella, profesores de renombre de
universidades madrileñas como
José Manuel Naredo, Carlos Sán-
chez y Carlos Taibo, profundiza-
rán en lo que supone un proyecto
como el de Eurovegas en el mu-
nicipio. La plataforma quiere que
los ciudadanos de Alcorcón ten-
gan toda la información posible.

GENTE/E.P

Un varón 37 años resultó herido
grave el pasado viernes tras caer
a un patio interior desde un cuar-
to piso (8 - 10 metros) y sufrir
múltiples fracturas en Alcorcón.
Cuando llegó la UVI Móvil del
Summa el varón estaba conscien-
te y polifracturado, ya que tenía el
pie derecho en estado catastrófico
y presentaba fracturas en la cade-
ra derecha, en la muñeca derecha
y en la tibia de la pierna derecha.
El herido fue trasladado en estado
grave al hospital 12 de Octubre.

El talento local traspasa fronteras
El proyecto de los arquitectos del estudio Envés ha sido seleccionado para la fase final
del concurso de la Nueva Biblioteca Central de Berlín · Es su primera incursión internacional

ARQUITECTURA

A.LÓPEZ

alcorcon@genteenmadrid.com

Arquitectos y alcorconeros de to-
da la vida. Miguel Ángel Navas,
Alberto Velarde y Miguel Ángel
Velarde son tres jóvenes que de-
cidieron probar suerte en un con-
curso de arquitectura internacio-
nal debido a que a nivel nacional
aseguran que la oferta ha dismi-
nuido. Se inclinaron por la capi-
tal alemana ya que parte de los in-
tegrantes de Envés, su estudio, es-
tuvieron allí formándose y su ta-
lento ha sido reconocido. Su
propuesta ha sido seleccionada
junto a otras 8 entre 60 en un con-
curso de un ambicioso proyecto,
el del desarrollo de la Nueva Bi-
blioteca Central de Berlín. En la
segunda fase su propuesta se me-
dirá frente a esos 8 candidatos y
otros seleccionados por currícu-
lo. “Fue una alegría muy grande.
El panorama de nuestra profesión
está muy complicado y noticias
como ésta dan alegría y ganas de
seguir porque te dan confianza”,
cuenta a GENTE el alcorconero
Miguel Ángel Velarde.

REFERENTE URBANO
La Biblioteca Regional de Berlín
está dispersa en tres sucursales y
la idea es agruparla en un edificio
singular con una carga represen-
tativa. “El proyecto que propone-
mos es ser capaz de que se con-

El estudio Envés esta situado en el Centro de Empresas del IMEPE RAFA HERRERO/GENTE

vierta en un hito como referente
urbano y aprovechar las condicio-
nes del ámbito en el que se sitúa,
el parque Tempelhof, un antiguo
aeropuerto que ahora es un par-
que público”, comenta el arquitec-
to quien además añade que la ilu-
minación es también un punto
clave de su propuesta a través de
cristaleras como una muestra de
las actividades públicas que den-
tro se realizan.

Entre sus trabajos en Alcorcón
destacan la reforma del Buero Va-
llejo, los Campos de Fútbol Vicen-
te del Bosque y la remodelación
del Centro de Empresas IMEPE.Imagen de la propuesta presentada por el estudio Envés

ALCORCÓN 13GENTE EN MADRID · DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2013



HOCKEY PATINES EL CP ALCORCÓN RECIBE AL BORBOLLA

Vuelta a la Liga tras la gesta copera
P. MARTÍN

Un gol de oro de María Díez impi-
dió al Club Patín Alcorcón levan-
tar el título de campeón de la Co-
pa de la Reina. A pesar del sabor
amargo que dejó esa derrota, la
participación de las alfareras en
el torneo puede considerarse más
que positiva. Con un equipo ba-
sado en las jugadoras proceden-
tes de la cantera y que tiene en la
juventud de su plantilla una de
sus señas de identidad, el conjun-
to que entrena Erick Náser superó
en semifinales a uno de los ‘galli-
tos’ de la competición como es el

Las alfareras se miden al penúltimo clasificado

Reus Deportiu. El triunfo por 6-4
les valía a las Cat’s Best para
afrontar la tercera final de su his-
toria. En ella no se dejaron impre-
sionar por un Biesca Gijón que
defendía el título del año pasado y
que, además, llegaba a este en-
cuentro con la moral reforzada
tras superar en semifinales a uno
de los favoritos, el Voltrega.

DERROTA CRUEL
La final iba a tener un nombre
que brillaría por encima del res-
to: María Díez. La jugadora del
Biesca Gijón anotó los dos prime-

ros tantos de su equipo, aunque
ambos encontraron respuesta
con los goles de Dolores Cance-
las y Marina. Ya en el tiempo ex-
tra, el destino quiso que el CP Al-
corcón se despediera del título de
una forma un tanto cruel. Tuvo
que ser un gol de oro, logrado
desde el punto de penalti, el que
acabara con el sueño alfarero.

A pesar de esa pequeña decep-
ción, el CP Alcorcón recibirá este
sábado (18:30 horas) el cariño y el
reconocimiento de su afición con
motivo de la disputa del encuen-
tro de Liga ante el HC Borbolla en

el pabellón Santo Domingo. Las
peculiaridades del calendario ha-
cen que las jugadoras de Erick
Náser hayan disputado ya tres en-
cuentros más que su inmediato

perseguidor, lo que les ha valido
para cobrar una ligera ventaja de
puntos que se ha traducido en un
liderato que refleja el buen traba-
jo del CP Alcorcón.
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El Ciudad quiere
conservar su
tercera posición

F. Q. SORIANO

A falta de cinco jornadas para el
final del campeonato, el Ciudad
de Alcorcón mantiene una posi-
ción de privilegio, como es la ter-
cera plaza, aunque las jugadoras
de Ángel Orejón se han compli-
cado un poco su futuro clasifica-
torio tras la derrota de la jornada
anterior en la pista del Gironella.
La necesidad de las catalanas de
sumar más puntos que les ayuden
a obtener el pase a la Copa de la
Reina pesó más que el esfuerzo de
un Ciudad de Alcorcón que ven-
dió cara su derrota por 3-2.

La mala noticia, más allá de la
pérdida de los tres puntos, es que
tanto el Universidad de Alicante
como el Valladolid FSF aprove-
charon esa derrota para recortar
diferencias. En estos momentos,
las alfareras sólo gozan de dos y
tres puntos respecto a las alicanti-
nas y las pucelanas, respectiva-
mente, un margen que les obliga
a ganar este domingo para seguir
dependiendo de sí mismas para
firmar un tercer puesto que ten-
dría tintes históricos.

SITUACIÓN PARECIDA
A pesar de la derrota de la pasada
semana, el Ciudad de Alcorcón
puede hacer otro favor al Girone-
lla, ya que este domingo puede
quitarle del camino a otro de los
equipos que aspira a meterse en
la Copa de la Reina. Con 27 pun-
tos, el Ponte Ourense no tira la
toalla para acabar octavo, aunque
todavía tiene pendiente una jor-
nada de descanso.

FÚTBOL SALA

El líder llega a Santo Domingo en un
partido especial para Pepe Bordalás

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Tras la victoria en el campo del Lugo, la AD Alcorcón recupera parte del terreno perdido · Este
domingo se ve las caras con el Elche, el equipo que tiene más números para ascender a Primera

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Buena parte de la atención de la
jornada 35 de Segunda División
se centrará en Santo Domingo.
Allí se verán las caras el líder de
la competición, el Elche, y el ter-
cer clasificado, el Alcorcón, en un
encuentro que puede tener un
peso decisivo a la hora de definir
el nombre de los equipos que da-
rán el salto a la Primera División.

Después de dos temporadas
quedándose a las puertas del as-
censo, el Elche no dudó el pasa-
do verano en realizar varios ficha-
jes de altura para lograr de una
vez por todas su objetivo. Des-
pués de 34 jornadas, los números
parecen dar la razón a los ilicita-
nos. Los blanquiverdes son los
que más partidos han ganado en
esta temporada (21), los que me-
nos encuentros han perdido (4) y
también los que menos tantos
han recibido (sólo 19). Frente a
esos números, el Alcorcón pon-
drá la ilusión, renovada tras su
triunfo del pasado sábado en Lu-
go, y una solidez como local que
ha sido puesto en entredicho tras
las derrotas recientes ante el
Sporting de Gijón y el Racing.

A falta de ocho jornadas para
el final del campeonato, ha llega-
do el momento de que Santo Do-

mingo recupere de nuevo su fa-
ma de fortín. De esos ocho parti-
dos, el Alcorcón disputará cinco
como local, un capricho del ca-
lendario que los alfareros deben
aprovechar para encarrilar su pa-
se a la promoción de ascenso.

VIEJOS CONOCIDOS
A falta de que el partido dé co-
mienzo, la previa viene marcada
por la presencia sobre el césped
de algunos protagonistas que han
pertenecido a ambas entidades.

Pepe Bordalás abandonó el pasa-
do verano la disciplina del Elche
para continuar el trabajo iniciado
por Anquela. El mismo trayecto,
pero en sentido inverso, lo reali-
zó el guardameta Manu Herrera.
Tras dos años defendiendo la por-
tería alfarera, el madrileño fichó
por uno de los favoritos de la cate-
goría, donde a pesar de no haber
completado su primera tempora-
da ya ha dejado su sello. Con 19
goles encajados en 34 jornadas,
Manu Herrera se ha consolidado
como el portero menos batido de

Balance desigual

Las visitas del Elche se
saldaron con triunfo (0-
1) y una derrota (3-1)

la categoría y puede presumir de
haber dejado su meta a cero en
diecinueve ocasiones. Una de
ellas fue precisamente ante el Al-
corcón en el partido de ida.

Donde sí hay más desigualdad
es en el apartado de bajas. Fran
Escribá tiene a su disposición a

toda la plantilla salvo el lesionoa-
do Beranger, mientras que Borda-
lás sigue sin poder contar con Ser-
gio Mora, Camille, Arroyo y Expó-
sito, por lo que no sería extraño
que saltase al césped de Santo
Domingo el mismo once inicial
que en el campo del Lugo.

El técnico alfarero se verá las caras con su exequipo GENTE
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con la decisión que has tomado
de publicar el disco sólo en iTu-
nes y no venderlo en las tiendas
No, no tiene nada que ver. Esto es
que he decidido tomar un camino
que la música tiene en este mo-
mento. Y lo voy a usar.
¿Has pensado en retirarte?
No, no por nada, sino porque el
que nace artista muere artista. Yo
sólo tengo un final, que todos sa-
bemos cuál es, la muerte. Ade-
más, es que si me retirara sería
mentira porque a los 3 meses iba
a volver. Hay que ser coherente,
yo esa gente que se retira y a los
tres meses vuelve a reaparecer…
Se nace y se muere artista. El día
que yo no dé la talla, que yo me
voy a dar cuenta antes que nadie,
solamente ensayando lo veré,
pues ese día me iré de vacaciones.
Pero ahora no, ¿no?
No, para nada, ahora estoy con
motor nuevo. Hay Raphael para
rato, pero nunca será un retiro.

Raphael
El artista publica disco y comienza la gira ‘Mi gran noche’
en América, para llegar en septiembre a España con sus éxitos

“Estoy con motor nuevo,
hay Raphael para rato”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os grandes nunca se
bajan de un escenario
por muchos años que
pasen. Raphael es uno
de ellos y tiene claro

que su presente y su futuro pasan
por seguir con su carrera artísti-
ca. La semana pasada inició en
América su gira ‘Mi gran noche’
que le mantendrá fuera de nues-
tro país hasta mayo. Tras el vera-
no, dará seis conciertos en Ma-
drid y pasará por Gijón, Barcelona
o Valencia, entre otras muchas
ciudades, para presentar el disco
que tiene el mismo nombre que
la gira. Cincuenta años después
de sus inicios mantiene viva la ilu-
sión. Charló con nosotros tres dí-
as antes de su primer concierto,
en México.
¿Cómo te sientes ante el inicio
de la gira?
Me siento muy bien. Con muchas
ganas de estrenar todo este inven-
to y, sobre todo, porque se inicia
en México que para mí es estar
como en casa. Allí me siento muy
bien, muy querido, igual que
aquí.
¿Cómo surge hacer este disco?
Surge porque yo he tenido siem-
pre la suerte de grabar discos muy
compactos, en el sentido de que
yo no he tenido tres canciones y
lo demás de relleno. Siempre me
he preocupado de que todo el dis-
co fuera de la misma calidad. Pe-
ro luego a la hora de la verdad
siempre se elegían dos o tres te-
mas para mandarlos a la promo-
ción y los otros se quedaban los
pobres en la oscuridad, a pesar de
que tenían el mismo valor. Enton-
ces me dije: “yo no quiero que es-
to se quede en el olvido, sino que
se conozcan”, porque los fans co-
nocen todo el disco, pero el resto
del público no. Por ello, he regra-
bado muchas cosas de las que yo
estoy muy orgulloso pero que es-
tán en la sombra. Quiero poner-

las al día para que se conozcan las
joyas de la corona.
¿Cuál crees que va a ser la reac-
ción del público?
Tremenda porque son canciones
buenísimas. Y, además, así no po-
drán decir “Siempre canta lo mis-
mo” (risas), aunque de mí no di-
cen eso porque renuevo en cada
concierto.
Te estoy viendo con unas ganas
de empezar tremendas, con una

ilusión enorme, ¿cómo se con-
serva esa ilusión después de
más de 30 años en el escenario?
Porque me gusta, yo tengo pasión
con mi profesión y entonces para
mí todo esto es muy bonito. Lo
grave para mí sería irme a una
playa sin otra cosa que hacer en
todo el día. Yo soy un hombre
fuerte, tengo una inmensa suerte
de poder trabajar en lo que me
gusta, que es lo máximo.
¿Qué cosas ayudan a salir ade-
lante, a tener ganas, ilusión?
La familia. Es el papel de mi vida.
Somos una piña. Para mí es lo
principal y lo bueno es que están
de mi parte. Y la familia, sobre to-
do mis hijos, son los que me em-
pujan, aunque no hace falta que
me empujen mucho (risas).
Manuel, además, ha seguido tus
pasos. ¿Le das consejos, él te los
pide?
No, él tiene toda la razón en una
cosa que le leí. A la pregunta de

qué consejos te da tu padre, res-
pondió que ninguno porque lo ve
todos los días. Entonces lo único
que tiene es que tomar ejemplo.
No tengo que decirle nada.
¿Cómo te sientes después de
más de 220 discos de oro y 50 de
platino?
Bien, están en el museo. Sabes lo
que pasa, que los premios y todas
estas cosas solo quieren decir una
cosa para mí: el cariño y acepta-
ción del público.
¿Cómo estás viviendo esta crisis
económica, los desahucios, la
corrupción?
Como todos, estupefacto, pero yo
soy una persona bastante positi-
va, yo no me dejo amilanar por
estas cosas, por estos mazazos,
que son mazazos, yo sé que va-
mos a salir adelante y además
más pronto que tarde.
¿Tú crees que hacemos sufi-
ciente los ciudadanos o que de-
beríamos hacer más?
Yo creo que los ciudadanos he-
mos tomado ya nuestra decisión,
está más clara que el agua, lo úni-
co que tienen que hacer es res-
ponder.
¿Los políticos?
Sí, todo el sistema, no ya los polí-
ticos, todo el sistema tiene que
responder. Esta no es la primera
vez que yo lo he vivido. Esta no es
la primera vez que pasa, ni será la
última lamentablemente.
¿Tu crees que acabará?
Claro, ante estas cosas yo lo que
hago es trabajar más para paliar
muchas cosas, para ponerme al
frente de la situación.
¿Compartes lo de trabajar más
y esforzarse más para ganar me-
nos?
Yo no lo comparto como lo dicen,
pero sí es mi forma de hacer. Es
mi forma de reaccionar ante es-
tos problemas, es hacer más que
nunca y ponerle más carne al asa-
dor que nunca, o sea yo no me de-
primo, me echo para delante.
No sé si tiene que ver la situa-
ción que estamos atravesando

Porque no es verdad, mientras
pueda voy a hacer algo, mientras
pueda y responda, lo haré.
¿Cómo te ves en el futuro a cor-
to plazo? Tanto en el nivel per-
sonal como en el profesional
Pues a nivel personal estaré con
mi familia, como siempre he es-
tado desde que la creamos, y an-
tes de ellos pues con mis padres,
que he estado toda mi vida. Mi fi-
nal es ese y con mis amigos, ro-
deado de amigos que tengo muy
buenos amigos. Y viendo crecer a
los hijos de mis hijos y todas esas
cosas que hay que hacer y nada
más (risas).
Ya que hablas de amigos, tienes
muchos que son políticos.
Cuando hablas con ellos de está
situación,¿qué les dices?
No les digo, se me ve en la cara.
Con eso ya me entienden. No ha-
blan según de qué asuntos por-
que ya saben de qué va la vaina
(risas).
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Para mí lo
grave sería irme a
una playa y no hacer
nada en todo el día”
“

“A mis amigos
políticos no les digo

nada, me lo ven
en la cara”

La Comunidad de Madrid celebra el 23 de abril el Dïa del
Libro con la Noche de los Libros. Variedad de actividades
que ha presentado el presidente Ignacio González PÁG. 20
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FUENTE CISNEROS

‘Cocolores’, títeres
y música infantil

La Mente en Blanco presenta
un espectáculo infantil con mú-
sica en directo llamado ‘Coco-
lores’ que tendrá lugar el día 26
de abril a las 18 horas. Está diri-
gido a menores a partir de seis
meses y la entrada tiene un pre-
cio de 4,50 euros.

27 ABRIL Centro Cultural Viñagrande

‘Aqueja2’, gran gala de humor
con Kaco y David Navarro
REDACCIÓN
El sábado 27 de abril a las 19 ho-
ras los alcorconeros tienen una
cita con el humor en el Centro
Cultural Viñagrande (Calle Par-
que Ordesa, 5).

‘Aqueja2’ es un espectáculo
de noventa minutos de duración
en el que las risas están más que
aseguradas pero las quejas tam-
bién. Estas serán las protagonis-
tas puesto que los dos reconoci-
dos cómicos que participan en
él, Kaco y David Navarro de la
Paramount Comedy, no dejarán
de quejarse durante todo el es-
pectáculo.

David Navarro empezó ha-
ciendo monólogos para el pro-
grama Nuevos Cómicos y tam-
bién los escribía e interpretaba
para el Diario de Jaén y Canal
Sur Radio. Entre sus pasiones es-
tá la creación de personajes hu-
morísticos. Por su parte, Kaco
comenzó su carrera cómica en el
año 2006 y es guionista y presen-
tador del programa ‘Open Mike’.

Imagen de David Navarro

Kaco define su humor como “al-
go que te hace de reír”.

La entrada a ‘Aqueja2’ tiene
un precio de 5 euros y la edad re-
comendada para asistir es a par-
tir de los 16 años. Las entradas
estarán a la venta una hora an-
tes de que comience el espectá-
culo en el centro cultural.

23 DE ABRIL Reciclado, marcapáginas y cuentacuentos

Los niños homenajean a los libros
GENTE
Los centros culturales de Viña-
grande y Los Pinos son las sedes
municipales elegidas para cele-
brar el Día del Libro. Los niños
de 3 a 16 años que sean socios
del Club de Infancia podrán dis-
frutar de los dos talleres pro-
puestos por la Concejalía de In-
fancia y Mujer. Uno de encua-
dernación y reciclado de papel
con el que adquirirán hábitos de
reciclaje, y otro de marcapáginas
de ‘Botijete’, lleno de colores e
imaginación. También tendrán
un espacio de maquillaje en el

que serán caracterizados para
convertirse en los personajes de
su cuento preferido y otro de in-
tercambio de cuentos y libros in-
fantiles, en el que podrán cam-
biar los suyos por otros que haya
en el fondo de intercambio. Des-
pués podrán disfrutar de un
cuentacuentos en cada uno de
los centros.

Las actividades tendrán lugar
el día 23 de abril a partir de las
17 horas. Para más información
pueden acudir al Club de Infan-
cia (Avenida de Leganés, 27) o
llamar al 91-112-78-50.

‘Expresarte’, nueva sala para jóvenes
El grupo ‘La Caja de Skinner’ será el encargado de inaugurar este
novedoso espacio para que los jóvenes desarrollen propuestas artísticas

A.LÓPEZ
@alopezgente

El Centro Joven de Alcorcón po-
ne a disposición de los vecinos
del municipio un nuevo espacio
donde desarrollar propuestas ar-
tísticas como exposiciones, repre-
sentaciones, actuaciones de ma-
gia o proyecciones, entre otras.

Para inaugurar esta sala, ubi-
cada dentro del edificio del mis-
mo centro y llamada ‘Expresarte’,
el grupo ‘La Caja de Skinner’ ofre-
cerá un recital de entrada libre
que tendrá lugar el día 19 a las 20
horas.

Se trata de un área proyectada
por la Concejalía de Deportes y

Juventud que tiene el objetivo de
ofrecer a los jóvenes con motiva-
ciones e ideas artísticas un espa-
cio donde llevar a cabo sus crea-
ciones.

PROGRAMACIÓN 2.0
Además de la puesta en funciona-
miento de esta nueva sala, tam-
bién se ha dado a conocer la nue-
va programación gratuita de este
centro para los meses de abril y
mayo.

En la actualidad está teniendo
lugar el taller ‘Primeros Auxilios’
de 18 a 20.30 horas. En este taller
se facilita a los jóvenes de Alcor-
cón la puesta al día de sus habili-
dades para una primera interven-

ción eficaz y con seguridad frente
a una urgencia sanitaria antes de
la llegada de los servicios médi-
cos, así como la información que
deben transmitir al 112. Este cur-
so lo imparten especialistas de
Protección Civil y Bomberos de
Alcorcón. Hasta el día 24 de abril
también se podrá asistir al curso
‘Encontrar trabajo es un trabajo.
Técnicas para la búsqueda de
empleo’.

Para más información sobre
los talleres y la nueva sala ‘Expre-
sarte’ hay dos teléfonos donde in-
formarse: 91-664-83-76 y 91-664-
83-78 y el correo electrónico for-
macion.juventud@ayto-alcor-
con.es.

Los aires del lejano oeste llegarán hasta el Buero Vallejo
La compañía Yllana lleva a Alcorcón su divertido espectáculo ‘Far West’. Todo un homenaje a las películas del
oeste en el que a través de la epopeya de los antihéroes, sus actores adentrarán al público asistente en un
mundo salvaje y sin ley. Habrá tribus indias, cantinas, desiertos llenos de peligros, duelos al sol, persecucio-
nes y mucha acción. Todo esto tendrá lugar el sábado a las 19 horas en el teatro municipal Buero Vallejo.

SÁBADO A LAS 19 HORAS Homenaje a este género cinematográfico
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La importancia de llamarse
Ernesto
Alfredo Sanzol y José Padilla se han encargado de
realizar la adaptación de esta comedia de Oscar
Wilde en la que la Señora Prism confunde un bebé
con el manuscrito de una novela.
Teatro Fernán Gómez, hasta el 12 de mayo

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

‘A quién le importa’, últimos
días para disfrutar en Madrid

NATALA CAMPOS
@natalia_camposr

Todos aquellos que aún no hayan
disfrutado del musical ‘A quién le
importa’ deben darse prisa por-
que durante los próximos días se
representarán sus últimas funcio-
nes. Y es que el 29 de abril se ce-
rrará el telón del Teatro Arlequín
de Madrid que desde el pasado 1
de marzo se ha convertido en el
epicentro de la movida madrile-

El musical de Jorge Berlanga, que revive la movida
madrileña, estará en el Teatro Arlequín hasta el 29 de abril

ña de los años ochenta gracias a
este espectáculo de Jorge Berlan-
ga, que hace un recorrido por
canciones míticas de los años
ochenta. En concreto, el musical
recuerda 22 temas que populari-
zaron en esa década el composi-
tor Carlos Berlanga y Nacho Ca-
nut, como ‘Bailando’ o ‘Ni tú ni
nadie’.

Todos los públicos tienen su
espacio en este espectáculo. Me-
lancolía y buenos recuerdos son

Los actores en el escenario

las sensaciones que experi-
mentarán los más mayores
que tuvieron la suerte de
disfrutar de esa época.
Los jóvenes, por su parte,
descubrirán la esencia de
ese momento.

Las canciones se suce-
den al tiempo que se re-
presenta la historia de Ós-
car, un joven que ha aca-
bado enfermo de amor y lo
manifiesta viviendo los ex-
cesos de la noche ma-
drileña con todas las
consecuencias. El aje-
treo de su vida noctur-
na le lleva a acabar en la
camilla de un hospital. Des-
de allí evoca a todas las personas
que han marcado su vida; desde
Camila, su amor perdido, hasta
sus ídolos como Andy Warhol,
Dalí, Lorca, Valle-Inclán o David
Bowie. Mientras tanto, una enfer-
mera intenta que vuelva en sí a
base de narcóticos.

Aunque más de mil aspirantes
hicieron las pruebas, finalmente
el sevillano Jacinto Bobo interpre-
ta al personaje protagonista de
‘Óscar’ y la malagueña Laura Ar-
tolachipi encarna a ‘Ivonne’.

MÁS QUE UN MUSICAL
Pero el Teatro Arlequín va más
allá del musical para trasmitir el
espíritu desenfadado y creativo de
esta época. Por eso, expone en sus
espacios una muestra formada,

entre otras cosas singulares, por
obras gráficas de Carlos Berlanga,
vídeos especiales o un bar abierto
hasta el amanecer que hace un
guiño al famoso Rockola. Ade-
más, el Teatro Arlequín ha cam-
biado su decoración interior ha-
bitual para que la estética de la
movida envuelva a los visitantes
desde que entren por la puerta.

Y, sin duda, una producción así
tenía que contar un vestuario de
calidad. Este trabajo ha recaído en
las manos del famoso diseñador
Francis Montesinos.

El musical cuenta
con la colaboración de

Coca-Cola light.

CUÁNDO VERLO
Los lunes, miércoles y jueves son
los días que se puede ver el que
es el primer musical ‘OFF’ de la
Gran Vía. El pase es a las 20 ho-
ras. En cambio, los viernes y los
sábados hay dos funciones: una a
las 18.30 y otra a las 22.30 horas.
Por último, los domingos la repre-
sentación es a las 18.30 horas.
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Tres
Eneas Martínez dirige esta comedia de Juan
Carlos Rubio en la que tres amigas (interpretadas
por Vanesa Romero, Nerea Garmendia y María Ayu-
so) buscan el hombre ideal para convertirse en
madres.

Teatro Alfil, hasta el próximo 9 de junio



El grupo Disarmed en la presentación

Festimad repite fórmula en Alcobendas
El sábado 4 de mayo el municipio acogerá las finales de los Concursos
Festimad Taste Comunidad de Madrid y La Red Joven Norte

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Ya queda menos para el Festimad.
Alcobendas vuelve a acoger las fi-
nales de este certamen, que con-
tará con la presencia de Arizona
Baby y las actuaciones de los ga-
nadores Ukelele Clan Band y The
Baked Beans in Tomato Sauce.

Se trata de la cuarta vez en el
municipio y la segunda que parti-
cipan los finalistas de la Red Jo-
ven Norte. Se la jugarán las ban-
das A destiempo (Algete, rock),
Circótica (Tres Cantos,
postpunk), Disarmed (Metal/Al-
cobendas), IC & The Boom
Boom’s (Colmenar Viejo, Rocka-
billy) y Same Old Fears (Sanse,
Rock indie).

Aunque el Festimad cuenta
con una larga tradición rockera,
grupos como Metallica o Extre-
moduro han pasado por sus ta-
blas, actualmente abraza todo ti-
po de tendencias y estilos con un
sólo objetivo: dar a conocer a los

nuevos talentos. “Es bueno que
haya diversidad de bandas en los
festivales, siempre es algo positi-
vo”, han señalado desde Disar-
med, cuyas letras reivindicativas
se centran en experiencias vitales
y los problemas de la sociedad.

Por su parte, desde Circótica
han indicado que se trata de un
certamen que consigue abrir

HASTA EL 12 DE MAYO

‘El pimiento Verdi’
llega a losTeatros
del Canal gracias
a Albert Boadella

NATALIA CAMPOS
‘El pimiento Verdi’ es la última
novedad en la cartelera de Los
Teatros del Canal de la Comu-
nidad de Madrid. Podrá verse
en la Sala Verde hasta el próxi-
mo 12 de mayo.

Este montaje musical, dirigi-
do por Albert Boadella, ha sido
especialmente creado para ren-
dir homenaje a dos grandes
maestros de la música clásica:
Giuseppe Verdi y Richard Wag-
ner. Se conmemora así el bicen-
tenario del nacimiento de estos
dos artistas.

La historia gira en torno a la
taberna-restaurante ‘El pimien-
to Verdi.’ Su dueño es gran afi-
cionado a la zarzuela y las ópe-
ras de Verdi. La obra incluye
fragmentos cantados de las
óperas El Trovador, La Travia-
ta, Rigoletto, Otello, Nabucco o
Aida, entre otras.
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“camino en un nuevo público,
que comienza a conocer el nom-
bre, tus canciones y te tiene en
cuenta”.

Festimad Alcobendas se con-
solida como uno de los eventos
más importantes de la programa-
ción del Festimad 2M que se ini-
cia este viernes 19 de abril y ter-
mina el 4 de mayo.

‘GOURMET EXPERIENCE’

El jamón sabe
mejor con vino

‘Gourmet Experience’, situado
en El Corte Inglés de Goya,
ofrece a los madrileños la sa-
brosa posibilidad de disfrutar
de forma gratuita de la nueva
edición limitada del vino fino
Tio Pepe en Rama y el mejor ja-
món de la marca Osborne, du-
rante el 19 y 20 de abril, de 18 a
21 horas.

19, 20 Y 21 DE ABRIL

Las marcas al mejor
precio en ‘Stock!’

La primera edición de la feria
‘Stock!’, que se celebrará en el
Pabellón de la Pipa del 19 al 21
de abril. Se podrá adquirir ro-
pa, productos para el hogar, or-
denadores, perfumes o electro-
domésticos de marcas como
Nike, Calvin Klein o Custo con
descuentos del 70, el 80 o el
90% sobre el precio original.



do salir a la calle. Por eso,
desde las 11 de la mañana
hasta las 22 horas de este
23 de abril, 40 librerías
presentarán en la céntrica
Plaza de Callao una selec-
ción de sus mejores libros.
Además, diversos autores
se pasarán por allí a lo lar-
go de la jornada para fir-
mar ejemplares.

Por último, Pilar invitó
a los lectores madrileños
no sólo a comprar libros
sino también a adentrarse
en ellos para descubrir las
historias que esconden.

Del mismo modo, las
librerías madrileñas servi-
rán de punto de encuen-
tro entre los novelistas y su
público, gracias a las con-
ferencias, las firmas y los
coloquios que se han or-
ganizado.

HOMENAJE A LECTORES
En esta edición de ‘La no-

che de los libros’ se realizará un
gran mosaico en el que podrán
participar libremente todos los
lectores. El resultado podrá verse
en las pantallas gigantes de la Pla-
za de Callao.

Los lectores tendrán tres opor-
tunidades para hacerse las fotos
que se expondrán: por internet,
en el Jardín botánico el día 20 de
abril o en la propia Plaza de Ca-
llao el Día del Libro. En todas las
instantáneas deberán posar con
un libro.

LAS BIBLIOTECAS
Todas las bibliotecas públicas de
la región se sumarán a esta cele-
bración. Para conmemorar el 23
de abril acogerán cuentacuentos,
talleres, exposiciones y lecturas
en voz alta de poesías y fragmen-
tos de textos.

Además, algunos de los escri-
tores más importantes de nuestro
país querrán dar ejemplo a todos
los madrileños y se pasarán por
estas bibliotecas. Entre estos ar-
tistas estarán Alberto Granados,
Isaac Rosa, Sergio Galarza, Juan
Madrid y Ángeles Caso.
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Ana Isabel Mariño presentando el programa de ‘La noche de los libros’ SARA MARTÍNEZ/GENTE

Los libros toman las calles el 23 de abril
La Comunidad de Madrid en colaboración con los libreros, editores y autores
organiza 500 actividades para celebrar la VIII edición de ‘La Noche de los Libros’

Ven a leer al botánico
Real Jardín botánico, desde las 17 a las 20 h
Los responsables del jardín lo abren para que los madrile-
ños puedan leer en él los libros que traigan ellos mismos
o los que encontrarán allí al llegar.

Visita guiada a la Real Academia
Real Academia de la Lengua, de 17 a 20 h
La RAE abre sus puertas en el tricentenario.

Un libro de arte, alimento
(no solo) para el alma
Conde Duque, desde las 17 a las 21 h
La institución regala un libro de arte procedente de sus

fondos acumulados a todos los que se pasen por allí con
un kilo de alimentos.

Caso Getafe Negro. Yincana
Caso Getafe Negro, a las 19.30 h
En ‘La Noche de los Libros’ los madrileños pueden jugar a
ser detectives y resolver el caso GN. Los dos primeros en
resolver los enigmas tendrán un sorprendente regalo.

Y la cosa fue así. Dos autores
de ficción en la trinchera de lo real
Real Casa de Correos, a las 21.30 h
Laura Fernández, la autora de ‘Bienvenidos a Welcome’
mantendrá una conversación con el critor de Soldados de

Salamina, Javier Cercas.

50 sombras ¿de qué?
Sala Alcalá 31, a las 19 horas
Cecilia Guiter, Arcadi Espada, Andrés Barba y Joana Bo-
net serán los componentes de esta mesa redonda en la
que se hablará sobre ‘literatura erótica’.

Visitas guiadas por el Madrid Literario
Salida del centro turístico Plaza Mayor, a las 18 h
La Oficina de Turismo MV&CB organiza un recorrido por el
Barrio de las Letras, de los literatos, de las musas o del
Parnaso, donde vivieron personajes como Cervantes, Que-
vedo, Lope de Vega o Góngora.

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS DURANTE EL 23 DE ABRIL

Madrid es la región donde más li-
bros se venden y editan: tres de
cada diez libros editados en Espa-
ña lo hacen en la capital. Además,
el 71% de los madrileños son lec-
tores habituales. En relación a
este dato, la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Ana Isabel Ma-
riño, ha declarado que “no debe-
mos conformarnos con eso, debe-
mos seguir trabajando para que el
libro forme parte de la vida cotidia-
na de los madrileños, y conseguir
nuevos lectores”. También ha re-
calcado que el mundo del libro tie-
ne el apoyo de la Comunidad.

Un guiño a los
lectores madrileños

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

‘¿Me regalas un libro? Te regalo
un libro’ es el lema de la VIII edi-
ción de ‘La Noche de los Libros’.
Este evento se celebrará el 23 de
abril con motivo del Día Interna-
cional del Libro y su programa-
ción acoge más de 500 activida-
des que se celebrarán en todos los
puntos de la región.

“Uno de los acontecimientos
culturales y sociales más impor-
tantes de Madrid”. Así describe es-
ta fiesta la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Mariño.

Afirmó también que con las
actividades organizadas preten-
den que los libros se conviertan
en protagonistas de las calles y

plazas de la región y que van a
“seguir trabajando para que los li-
bros sigan formando parte de la
vida de los madrileños”.

LOS LIBREROS DE MADRID
La presidenta del gremio de libre-
ros de Madrid, Pilar Gallego, se la-
mentó en el acto de presentación
de que “el descenso de las ventas
empieza a ser preocupante”. Re-
calcó que con la crisis muchas fa-
milias solo compran productos de
primera necesidad, y que lamen-
tablemente, los libros no lo son
para la mayor parte de la gente.
Por eso, para hacerlos más ase-
quibles el Día Internacional del
Libro se celebrará con un des-
cuento del 10% en cada compra.

Apuntó también que este año
el mayor reto de los libreros ha si-

Almudena Grandes es una de las
muchas figuras de las letras que apo-
yan esta iniciativa para celebrar el
gran día de los libros.



PUBLICIDAD 21GENTE  EN MADRID · DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2013



22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2013 · GENTE EN MADRID

Infantil
Mis primeras
cuatro estaciones
Teatro Lara
Este domingo día 21 de abril, a
las 12 horas, se celebrará una
de las sesiones de esta activi-
dad en la que el famoso músico
libanés Ara Malikian hará todo lo
posible por acercar a los más
pequeños la esencia de esta
obra de Vivaldi. Antes de cada
movimiento se explicará a los
más pequeños los sonetos que
lo componen, haciendo más fá-
cil la comprensión de la obra.

Caperucita Roja
Teatro Bellas Artes
El popular cuento infantil se
mezcla ahora con la ópera para
toda la familia gracias a la com-
pañía lírica Opera Divertimento.
Han creado una versión pedagó-
gica y divertida que tiene como
objetivo acercar a los más pe-
queños y sus familias el mundo
de la lírica y que podrá verse en
la ciudad hasta el próximo 28 de
abril.

Musical
El intérprete
Teatro La Latina
Los madrileños podrán disfrutar
de este espectáculo en el que
se mezclan el teatro, la música
y el cabaré hasta el próximo 26
de abril. Asier Etxeandía es el
encargado de embarcar al públi-
co en un viaje musical a través
de canciones e intérpretes dra-
máticos y solitarios que viven
en el imaginario colectivo de va-
rias generaciones, como Kurt
Weill, Héctor Lavoe, Lucho Gati-
ca, Chavela Vargas, La Lupe, Gar-
del, Talking Heads, David Bowie,
Rolling Stones…

Al tran trán FM
Teatro Alfil
Hasta el próximo día 27 de este
mes se podrá disfrutar en Ma-
drid de esta obra dirigida por

Paula Galimberti que gira en tor-
no a una emisora de radio ficti-
cia que emite con público en di-
recto la programación de todo
un día,desde las noticias hasta
los poemas más sórdidos de la
madrugada.

Ópera
Don Giovanni
Teatro Real
El moscovita Dimitri Cherniakov
dirige esta obra pero también es
el responsable de la escenogra-
fía y el vestuario de esta versión
de la conocida ópera de Mozart
que se representa en una sola
habitación, en el salón de una
casa, pues todos los persona-
jes, salvo el propio libertino, per-
tenecen a una misma familia. Se
escenificará en la capital hasta
el próximo 24 de abril.

Arte
Lawrence Schiller.
América y los 60
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas
Clint Eastwood, Paul Newman,
Joanne Woodward, Robert Mit-
chum, Donald Sutherland, Ro-
bert Redford, Buster Keaton o
Walt Disney son algunos de los
famosos personajes a los que
este fotógrafo inmortalizó con
su cámara. Desde ahora y has-
ta el próximo 24 de mayo se po-
drá ver en la capital esta mues-
tra formada por una selección
de 30 de sus mejores instantá-
neas.

Pablo Picasso
Galería Leandro Navarro
Esta galería madrileña acoge
hasta el próximo 12 de mayo
una mini-retrospectiva de la
obra del malagueño Pablo Pi-
casso formada por quince de
sus obras. Concretamente la
muestra incluye diez dibujos y

cinco óleos. Con ellas se repa-
san más de sesenta años de ac-
tividad, ya que comienza con
unos dibujos fechados entre
1904 y 1906 e incluye pinturas
cubistas, piezas de su madurez
y, por último, exhibe el dibujo
‘Nu debout et flûtiste’, de 1967.

Conciertos
María Mezcle
Sala Clamores
El domigo 21 de abril, a partir
de las 21 horas, la Sala Clamo-
res también se llena de arte ya
que acoge la acuación de María
Mezcle. Todos los madrileños
amantes del flamenco podrán
disfrutar del concierto de esta
jóven cantante que se está
conviertiendo en una de las vo-
ces más representativas de es-
te género.

Rammstein
Palacio de Deportes
Este mítico grupo alemán con
un ritmo tan contundente como
las letras de sus canciones, to-
cará en la ciudad el próximo do-
mingo día 21 de abril a partir de
las 19 horas. A la espera de
nuevo material, ‘Liebe ist für al-
le da’ sigue siendo su último
disco de estudio y ‘Made in Ger-
many: 1995-2011’ es el más re-
ciente directo de la banda.

Funambulista
Galileo Galilei
El músico murciano Diego Can-
tero, cantante, guitarrista y
compositor de esta banda, ac-
tuará en Madrid el próximo jue-
ves día 25 de mayo, a partir de
las 21 horas. Acercarán a sus
fans las canciones de su nuevo
proyecto incluso antes de que el
disco salga a la venta. ‘Fiera’ es
el adelanto de este último ál-
bum.

Dorian
Joy Madrid
La banda barcelonesa, conocida
por su peculiar pop electrónico
y vanguardista, vuelve a subir-
se a los escenarios de la capital
para presentar su último traba-
jo, que tiene por título ‘La veloci-
dad del vacío’. El concierto que
darán en Madrid será el próximo
miércoles 24 de abril a partir de
20 horas.

El espectáculo
flamenco ‘Cuatro
Lunas’ en Madrid

El Teatro Nuevo Apolo
acoge, hasta el do-
mingo 21 de abril,
este show flamenco
que se basa en la con-
ferencia ‘Juego y teo-
ría del duende’, obra
de Federico García
Lorca. Las cuatro lu-
nas a las que se refie-
re el título se corres-
ponden con el arte de
cuatro artistas de
bandera: el bailaor An-
tonio Canales, el pia-
nista y compositor Ar-
turo Pareja Obregón,
el cantante y director
musical Diego Amador
y la joven cantaora
Laura Gallego.

OCIO & CULTURA MADRID
Flamenco, rock, ópera, teatro musical, lienzos, fotografías y
mucho más se puede encontrar en la capital para disfrutar del ocio

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

Terapia
sexológica

I niciar un proceso psicológico
de cualquier tipo no es fácil,
porque tienes que exponer
tus sentimientos, cogniciones

y conductas ante el terapeuta, y en
el caso de la sexualidad ocurre lo
mismo, e incluso a mayor escala,
porque se habla de un tema que
todavía es tabú. Es necesario que
tengáis en cuenta que la intención
de un buen terapeuta es escucha-
ros y ayudaros a poner soluciones
en marcha, así que lo que le con-
téis no será extraño para él y de

ninguna manera os juzgará, sino
que os valorará positivamente por
haber tenido la valentía y la deci-
sión de acudir a terapia.

La terapia es un proceso de
cambio que para algunas perso-
nas puede resultar arduo y largo,
pero lo importante es que se pro-
duzca el cambio y que se disfruten
los pequeños pasos que facilitan
el camino a los grandes. Es impor-
tante que la prisa no esté presente
y que se tenga en cuenta que todo
el aprendizaje sexual presente es

fruto de muchos años, así que su
cambio no se puede producir de
un plumazo y por arte de magia.
Hay que ser paciente y confiar en
la destreza y planificación del te-
rapeuta, que tiene como principal
meta que el cambio que se pro-
duzca sea lo más constante, gene-
ralizado y duradero como sea po-
sible.

Si has decidido dar el paso y
acudir a terapia sexológica no lo
dudes y escríbenos.

ELPLACERESNUESTRO.COM



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

300- 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

390€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
915433763.

450€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
653919653.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

EMBAJADORES. 3 dormitorios. 
450€.  914312897

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

ESTUDIO- apartamento. 300€- 
400€.  636798929.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

FUENLABRADA. Habitación 
220€ Gastos incluidos. 616811007.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€.  650130982.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

HABITACIÓN Alcorcón.190€. 
Gastos compartidos. 626847168.

LAGUNA. Habitación 280€. Gastos 
compartidos. 626847168.

MÓSTOLES. Pegando Renfe. Habi-

tación para chico. 180€. 616936928.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. Tardes. 607271916.

1.5. Garajes
1.5.1. Oferta

GARAJE. Vendo. López Hoyos, 90. 
16.800€. 915001353.

RAMÓN Gómez de la Serna. Vendo 
plaza garaje. 657801899.

1.6. Negocios
1.6.1. Oferta

ALQUILO frutería en Auto servi-
cio. Zona Hospital. Móstoles. 300€. 
916470889.

CEDO puesto helados. 659414954.

VENDO taller mecánico funcio-
nando con licencia, zona Ascao. 
654424333.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER NA-

CIONALIDAD. OFRECEMOS 

FORMACIÓN TITULO VIGI-

LANTE-  GRADUADO EN ESO. 

914291416 914291400.

HAZTE SOCORRISTA. OB-

TÉN CARNET PROFESIONAL. 

913690029.

NECESITO CHICA JOVEN. IN-

TERNA, CARIÑOSA, LIBERAL. 

PARA TODO. 1.200€ MENSUAL. 

657539413.

NECESITO personas. Empre-

sa de alimentación. Entrevistas. 

633570072  / 655645545.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 

ASESORES. TIEMPO PARCIAL. 

HOSTELERA, PELUQUERA, NU-

TRICOSMETICA. 918273901

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna o  

externa. 699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

3. HOGAR

3.1. Oferta

MÓSTOLES. Muebles baratos. 
616936928.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760 / 627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTORES, pisos completos. 3 ha-
bitaciones 300€. Materiales inclui-
dos. 691180498.

REFORMAS Integrales. Empresa 
Española. Económico. 911382006 
/ 619488906.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
910161526 / 656344294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
603151596. Permanentemente.

30€ MEDIA HORA. ELENA. DES-
PACIO Y TRANQUILIDAD. DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 603246661.

30€ MEDIA HORA. NICOLL DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 602487822.

6 chicas orientales en Avenida Al-
bufera. 1 hora 70€, media 45€, 
20 minutos 35€. Metro Portazgo. 
603253020 / 603252202.

ALBERTO ALCOCER. MA-
DURITA, SOLA, DISCRETA. 
605442152.

ALCORCÓN. RUSA. 602169951.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ALUCHE. CENTRO DISCRETO, 
MASAJISTAS SENSUALES. 
634090130.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ANGÉLICA. 18 años. Valdeacede-
ras. 620326543.

ATRACTIVISIMA Canaria. Zona 
Cuzco. 627727333.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Raquel. 690877137.

CARPETANA. Tamara. 914617809 
690877137.

CORDOBESA Madrid. Masaje 
sensitivo. 633955181.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Muy cariñosa. 
914454649.

ESPECTACULARES, SENSITI-
VOS. 686319340.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio.  674572544.

LETICIA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

MASAJE COMPLETO DONDE 
ESTÉS. 24 HORAS. 646535655.

MASAJES  ESPECIALES. 

603234274.

MASAJES ESPECIALES. SEN-

SUALES. 626207382.

MASAJES  SENSIT IVOS. 

686425490.

MASAJESHENARES.ES 24H. 

30€. 692830918.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 

MÓSTOLES. 637260976.

MÓSTOLES SARA. 630565960.  

NECESITO señoritas. 655230099.

PARLA. ESPECIALES. RELAJAN-

TES, SENSITIVOS. 635312216.

PINTO. Masajes. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-

LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 

671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-

YA. 914023144.

SUPERECONOMICO. MASA-

JES SENSITIVOS. VISA. PER-

MANENTEMENTE. 655271593.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 

914617809 690877137.

WWW.GRANVIAMASAJES.ES 

915481508.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITAS LIBERA-

LES PARA CENTRO MASAJES. 

615799909.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

ESPAÑOLA, dificultades econó-
micas, busca varón  amistad y más. 
622625583.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

44 años, buen físico, agradable. De-
sea conocer, señoritas Latinas, Eu-
ropeas. 30/ 45 años. Enviar SMS. 
678327351.

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628450953.

CHICO marroquí 30 años, more-
no para mujeres. Relación esporá-
dica. 672540974.

JOSE 43 años conocería mujeres de 
35 a 65 años. Solvente. 672299136

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación / matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 629628861.

11.6. Agencias
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 
Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

TAROT Estrella. 663275430.

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Brugos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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