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Las líneas 723 y L-3 de Tres
Cantos cambian sus horarios
Ambas adelantan la salida a petición de los vecinos que las usan PÁG. 10

Convenio para que
los jóvenes tengan
más descuentos

COLMENAR VIEJO PÁG. 12

Sólo un empleado
se encargará de la
Seguridad Social

TRES CANTOS PÁG. 10

Cuentacuentos y
firmas de autores
en el Día del Libro

OCIO PÁG. 17

La retirada del 100% del salario de los tres primeros días de baja ha provocado que los agentes locales salgan
por Colmenar Viejo a patrullar y vigilar el tráfico con mascarillas. Es su forma de protesta ante una situación
que se agrava ya durante más de dos meses. Las negociaciones con el Ayuntamiento están paradas. PÁG. 13

La Policía Local con mascarilla en forma de protesta
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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.

2 COMUNIDAD DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2013 · GENTE EN MADRID

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.

González espera la presentación
formal del proyecto Eurovegas
I.D.

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha de-
clarado que espera que en “los
próximos días” Las Vegas Sands
presente “formalmente” su pro-
yecto para que el Gobierno regio-
nal saque el concurso anunciado
para que concurran todos los pro-

yectos interesados. El presidente
también ha señalado que “en es-
tos momentos” están “tratando
de cerrar los últimos flecos” que
quedan sobre este asunto. “Espe-
ro resolverlo durante estos días y
pondremos en marcha este pro-
yecto, el más importante que va a
haber en toda Europa”, ha dicho.

CC.OO. ACUSA A EDUCACIÓN DE FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES NATIVOS

Polémica en la selección del profesorado
I.D.

La Federación Regional de Ense-
ñanza de CC.OO. ha acudido a la
Fiscalía y al Defensor del Pueblo
para denunciar que Educación
quiere seguir contratando a nati-
vos. Según ha afirmado este orga-
nismo, la Comunidad ha iniciado
un nuevo proceso de selección de

profesorado nacional de países de
lengua inglesa para trabajar en
centros educativos públicos, al
margen de la convocatoria oficial
de oposiciones. Lo ha tachado de
“irregular” ya que ni siquiera se
exige “el conocimiento del espa-
ñol”. En respuesta a su denuncia,
Educación se ha desvinculado de

un anuncio de contratación de
profesores nativos y ha pedido su
retirada a la empresa que lo di-
fundió, World Teachers. En con-
creto, la Consejería ha asegurado
que no tiene “absolutamente”
ninguna relación con el anuncio
citado. También que emprenderá
acciones legales si es necesario.



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-
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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. También ha pedido que
los ciudadanos sean “enorme-
mente prudentes” y no hagan
fuego en las masas forestales.

La red de sendas
del Parque contará
con 300 km y seis
áreas recreativas



LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Le benefician los cambios de horario
en los autobuses de Tres Cantos?
Puede votar la pregunta de la semana hasta las 18 horas del miércoles en nuestra
web:
www.gentedigital.es/colmenar www.gentedigital.es/tres-cantos

¿Participará en el carnaval
del 13 de julio de Colmenar Viejo?

NO: 5%
SÍ: 95%

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



JORGE GARCÍA HA SIDO ELEGIDO NUEVO SECRETARIO GENERAL

Nuevo Comité Ejecutivo del PP
COLMENAR VIEJO

GENTE

El Partido Popular de Colmenar
Viejo renovó la semana pasada a
su Comité Ejecutivo. El presiden-
te del partido en la localidad, Mi-
guel Ángel Santamaría, presidió
una reunión en la que Jorge Gar-
cía fue elegido secretario general
del partido.

García, que fue presidente de
Nuevas Generaciones de Colme-
nar Viejo desde el año 1999 hasta
el año 2005, ocupa actualmente el

cargo de concejal de Cultura y Co-
municación dentro del Ayunta-
miento de la localidad y anterior-
mente fue el coordinador electo-
ral del partido. Jorge García suce-
de en el cargo al actual presidente
Santamaría que fue elegido hace
escasamente mes y medio por
mayoría absoluta.

“ILUSIÓN Y ENTREGA”
El presidente del PP de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santamaría,
agradeció a los nuevos cargos del
partido la “entrega e ilusión con
la que han asumido sus nuevas

responsabilidades para continuar
trabajando para mejorar la cali-
dad de vida de todos los colme-
nareños”.

En cuanto a las demás áreas
internas del partido, César de la
Serna se encargará del área Jurídi-
co-Económica, Mariano de An-
drés será el coordinador de orga-
nización interna del partido, An-
tonia García Santos será la res-
ponsable de comunicación, Belén
Colmenarejo ocupará el área de
coordinación electoral y Carlos
Blázquez será el tesorero local del
partido.

ElAyuntamiento
asume la oficina
del INSS

TRES CANTOS

GENTE

El cierre de la oficina del Ins-
tituto de la Seguridad Social
de Tres Cantos sigue dando
que hablar. Esta semana se
ha conocido la solución que
ha dado el Ayuntamiento pa-
ra que la ciudad siga tenien-
do los servios que prestaba
esta oficina.

A partir de ahora estos ser-
vicios se ofrecerán en un des-
pacho del Ayuntamiento en
el que un trabajador del Insti-
tuto de la Seguridad Social
seguirá informando a los ve-
cinos sobre los diversos trá-
mites que se realizan en ella.
Eso sí, el horario no será co-
mo era antes de todos los dí-
as; ahora, tan sólo se podrá
pedir información los jueves
desde las nueve de la maña-
na a las dos de la tarde. Estos
servicios se han comenzado
a dar desde este jueves día
18.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Por otro lado, en cuanto a la
recogida de documentos que
se hacía en la oficina, los ha-
bitantes empadronados en el
municipio ya pueden entre-
gar sus documentos en el re-
gistro del Ayuntamiento, que
se hará cargo de la recogida y
el envío a las oficinas centra-
les del INSS, en Madrid. Tam-
bién habrá opción de hacerlo
on-line.

La línea 723 y la urbana L-3 cambian
su horario para dar más servicio
Desde esta semana la
723 funciona desde
las 6:45 horas

Un autobús en Tres Cantos

La línea L-3 varía
para ajustarse a los
horarios del colegio
de Soto de Viñuelas

TRES CANTOS

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

Importantes cambios en el trans-
porte público de Tres Cantos.
Desde esta semana las líneas 723,
que une Tres Cantos con Colme-
nar Viejo y viceversa, y la línea ur-
bana L-3, que comunica la Plaza
de la Estación con el Paseo de los
Andes de Soto de Viñuelas, han
modificado sus horarios.

Los principales cambios se
han realizado para “prestar un
mejor servicio a todos los usua-
rios del transporte público de Tres
Cantos”, según han informado
desde el Ayuntamiento. La línea
interurbana 723 ha comenzado a
prestar sus servicios a las 6:45 ho-
ras, un cambio que se produce
tras recibir diversas solicitudes
por parte de los vecinos. Este pri-
mer servicio es el único que ha si-
do modificado, el resto a lo largo
del día se mantiene como hasta
ahora.

En cuanto a los cambios que se
han producido en la línea urbana
L-3, lo que se ha hecho ha sido
cambiar dos de las salidas que te-
nía este servicio desde Soto de Vi-
ñuelas. El autobús que partía a las
8:55 horas pasará a hacerlo a las

8:40 horas y el que salía a las 16:30
pasará a iniciar su recorrido a las
16:45 horas. Estas variaciones se
“llevan a cabo con objeto de ajus-
tar los horarios a los del centro es-
colar cercano a esta zona”, dicen
desde el Consistorio.

Estas modificaciones parece
que sí han gustado a algunos veci-

nos. Carla, una usuaria de esta lí-
nea L-3, asegura que “le viene
muy bien” que se haya cambiado,
“ahora me viene mejor para venir
desde el colegio aquí y poder lle-
gar un tren antes”.

CAMBIOS DESDE NOVIEMBRE
Estos cambios han venido ahora
pero cabe recordar que desde el
pasado día 1 de noviembre de
2012 los servicios de los autobu-
ses tanto urbanos e interurbanos
cambiaron. La línea 717 desapa-
reció y sus recorridos los pasaron
a las líneas 712 y 713.

Los cambios en las líneas ur-
banas fueron la creación de una
nueva, la L-4, que conecta la nue-
va Zona Norte con la estación de
Cercanías y el refuerzo del servi-
cio de la L-3, modificada ahora
también, que pasó a dar servicios
también durante los fines de se-
mana. Estas modificaciones mo-
lestaron bastante a los usuarios
que parece que ya se van acos-
tumbrando. “Nos desapareció
una línea pero ya no nos queda
otra que acomodarnos a esto y es-
perar más tiempo en las paradas”,
dicen algunos usuarios.
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El Ayuntamiento estudia un plan
para mejorar el ocio juvenil
Es uno de los retos que se ha marcado el alcalde para el futuro

Una de las actuaciones más importantes que vivirá Tres Cantos en los
próximos meses será la remodelación de los colegios Cervantes, Carmen
Hernández y García Márquez. En total, elAyuntamiento invertirá 180.000
euros en la rehabilitación de los patios de recreo y además se realiza-
rán diversas obras, como eliminación de goteras y humedades, repara-
ción de averías y sustitución de materiales en todos los centros.

Obras de mejora en los colegios públicos

TRES CANTOS

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

El Ayuntamiento de Tres Cantos
ya está estudiando un Plan Estra-
tégico de Juventud para mejorar
y renovar la oferta global de ocio y
de actividades que el consistorio
ofrece a los jóvenes de la ciudad.
Este plan, que fue anunciado por
el alcalde Moreno en el Debate
Sobre el Estado del Municipio,
quiere contar con la ayuda de los
propios jóvenes para que así se
haga a su medida.

Junto a este plan para mejorar
la oferta de ocio juvenil, también
se va crear un programa de pre-
vención anti droga que también
irá destinado a este colectivo y ha-
brá un refuerzo del actual plan de
la familia. El alcalde, también, se
comprometió a ampliar el servi-

cio de asesoría jurídica que las fa-
milias tienen así como a reforzar
el Punto de Encuentro Familiar.

COMPROMISOS
En cuanto a otros de los compro-
misos adquiridos por el Ejecutivo
de la ciudad, se encuentran la
continuación de las remodelacio-
nes de los sectores de Tres Can-
tos.

Jesús Moreno avanzó la remo-
delación de las calles Bolillero y
Tagarral y la mejora de los secto-

res Descubridores, Embarcacio-
nes y Pueblos, que se suman a
otros sectores de la ciudad que ya
han sido remodelados o están en
obras actualmente.

Por último, entre los compro-
misos adquiridos por el alcalde se
encuentra algo muy demandan-
do por los vecinos de Tres Cantos,
un cementerio. Moreno se com-
prometió a ello para que así los
vecinos no se tengan que trasla-
dar hasta el cementerio de La Paz,
de Alcobendas.

Los agentes sociales de la zona norte de la Comunidad de Madrid se
han reunido esta semana en Tres Cantos con el alcalde para intercam-
biar puntos de vista y aunar esfuerzos con la Administración local. A la
reunión asistieron representantes de UGT y CCOO.

TRES CANTOS PACTO LOCAL PARA EL EMPLEO

Reunión con los agentes sociales
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SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DESDE EL PRÓXIMO DÍA 7 DE MAYO

Campamentos y deporte durante el verano

J.S.

Deportes, campamentos urbanos,
de montaña o multiaventura co-
pan las actividades que la Conce-
jalía de Deportes ha organizado
para este verano.

COLMENAR VIEJO
Entre todas ellas destacan los

campamentos. Los urbanos se
realizarán por quincenas en el co-
legio Fuentesanta y están dirigi-
dos a niños nacidos entre 1991 y
2009. Además, algunos de ellos
serán bilingües. Los de montaña
se realizarán en Guadalajara uno
y otro en Lérida.

También habrán cursos de te-
nis para menores y adultos y cam-
pus de tenis (tenis y piscina), ae-
róbic, pilates, ciclo en sala, gim-
nasia rítmica, taekwondo, judo y
una actividad quemagrasas.

El plazo para apuntarse a todas
estas actividades comenzará el
próximo día 7 de mayo. Un campamento urbano en Colmenar CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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Charlas para
conocer el trabajo
de las asociaciones

COLMENAR VIEJO

GENTE

Desde esta semana los institutos
de Colmenar Viejo están recibien-
do a diversas asociaciones sin
ánimo de lucro que están expli-
cando a los estudiantes cuál es su
labor y que les informan de los
proyectos de cooperación o ayuda
a diversos colectivos que llevan a
cabo no sólo dentro de la locali-
dad sino también más allá de las
fronteras de nuestro país.

La Asociación Pablo Ugarte,
dedicada a la lucha contra el cán-
cer infantil, visitó el Colegio Pe-
ñalvento los días 16 y 17 de abril
la Asociación de Madres y Padres
del Centro de Educación Especial
Miguel Hernández charló sobre
discapacidad, el primer día, con
los estudiantes del IES Ángel Co-
rella y, el segundo, con los del Co-
legio Peñalvento; y el jueves 18, la
Fundación Integración y Solida-
ridad, cuyo trabajo consiste en
ayudar a los niños que residen en
zonas de conflicto bélico, pasó
por el IES Ángel Corella.

MÁS CHARLAS EN MAYO
“El objetivo de estas charlas ha si-
do, por una parte, abrir nuevas ví-
as de comunicación de estas enti-
dades con el resto de la sociedad
para que los ciudadanos conoz-
can cada vez mejor su encomia-
ble trabajo y, por otra, sensibili-
zar a los estudiantes sobre temas
tan dispares como el medio am-
biente o la discapacidad y la va-
liosa tarea que como voluntarios
se puede desempeñar”, ha dicho
la concejal de Servicios Sociales,
Carolina Calvo.

En el mes de mayo las charlas
continuarán en el Ángel Corella.
Allí los amigos del pueblo saha-
raui contar a los alumnos su tra-
bajo y la situación en los campa-
mentos de refugiados.

De la Serna, Salazar y Navas en la firma del convenio

Amplios descuentos para
los titulares del Carné Joven
Tendrán descuentos de un 20% en el teatro y en diversos espectáculos

La firma de este convenio no ha
sido la única ventaja de la que
pueden y podrán disfrutar los jó-
venes colmenareños. Desde sep-
tiembre, en la localidad, la Con-
cejalía de Juventud emprendió
una campaña para animar a los
comerciantes a integrarse en la
red de empresas colaboradoras
del Carné Joven, desde entonces
son más de 20 establecimientos
locales los que se han unido y
ofrecen sus descuentos.

Muchas ventajas
desde septiembre

COLMENAR VIEJO

J. SÁNCHEZ

jsanchez@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo ha firmado un convenio con
la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deportes de la Comuni-
dad de Madrid gracias al cual los
jóvenes del municipio que sean
titulares del Carné Joven de la Co-
munidad de Madrid podrán be-
neficiarse de descuentos y ofertas
en diversos servicios municipales.

El Convenio suscrito por am-
bas partes supone la aplicación
de un 10% de descuento en deter-
minadas actividades y servicios
municipales, como por ejemplo,
en cursos de la Casa de la Juven-
tud como el de iniciación al cine,
monitor de tiempo libre y otros
muchos. También tendrán des-
cuentos en la adquisición de li-

bros editados por el Ayuntamien-
to o en las entradas a espectácu-
los organizados por el Consisto-
rio.

Ese descuento llega incluso
hasta el 20% en las entradas de

actos programados, organizados
y sufragados total o parcialmente
por el Ayuntamiento en el Audi-
torio Municipal.

“MUY IMPORTANTE”
La firma del convenio tuvo lugar
en el salón de actos del Ayunta-
miento de Colmenar. Allí el pri-
mer teniente de Alcalde, César de
la Serna, el director general de Ju-
ventud y Deportes de la Conseje-
ría, Pablo Salazar, y la concejal de
Juventud, Lourdes Navas, firma-
ron el acuerdo.

“Para nosotros es muy impor-
tante la firma de este Convenio
porque supone beneficiar tanto a
los jóvenes, que pueden encon-
trar ofertas muy interesantes gra-
cias al Carné Joven, como a los
comerciantes, ya que es una for-
ma muy atractiva de atraer a este
segmento de la población y fideli-
zar a nuevos clientes”, apuntó De
la Serna.

Música solidaria
para construir
un hospital

TRES CANTOS

GENTE

El alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, y el párroco de
la Iglesia Santa María Madre
de Dios, Luis María Cuéllar,
han firmado un convenio es-
ta semana para la grabación
de un disco destinado a re-
caudar fondos para construir
un dispensario materno-in-
fantil en Saramanga (Benín).

En virtud de este acuerdo,
el Ayuntamiento de la locali-
dad ha puesto a disposición
de la parroquia el estudio
municipal de Grabaciones,
que depende de Juventud, así
como la asistencia de un téc-
nico de sonido para la graba-
ción, que ha sido coordinada
por el responsable del pro-
grama Música Joven de la Ca-
sa de la Juventud.

El disco, titulado ‘Cantan-
do se llega a Saramanga’ y del
que ya se han realizado unas
300 copias, ha sido grabado
por el coro infantil de la pa-
rroquia y se pondrá a la ven-
ta en la misma, a partir del
próximo domingo.

16.000 EUROS EN 2013
El alcalde de la localidad ha
señalado y ha reiterado la
“disposición del Ayunta-
miento a seguir apoyando
proyectos de cooperación al
desarrollo, para los cuales
asignará una dotación de
16.000 euros este año”.

Cabe recordar además
que el trabajo de Coopera-
ción que lleva a cabo el Ayun-
tamiento ha sido en las últi-
mas semanas un motivo de
estudio por parte de estu-
diantes de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.



Los policías locales patrullan
con mascarilla como protesta
La nueva ley les retira el
100% del salario los tres
primeros días de baja

Un policía vigilando el tráfico con mascarilla en Colmenar

COLMENAR VIEJO

JAVIER SÁNCHEZ

www.gentedigital.es/colmenar

Alrededor de dos meses lleva la
Policía Local de Colmenar Viejo
saliendo a patrullar por sus calles
con unas mascarillas en sus bo-
cas. En un principio, muchos de
los viandantes se mostraban en
alerta debido a esta situación ya
que la imagen daba lugar a pen-
sar que ocurría algo. Nada más le-
jos de una epidemia o enferme-
dad, los policías salen así a patru-
llar por las calles como símbolo
de protesta ante la retirada de un
100% de su sueldo durante los tres
primeros días de baja laboral.

Representantes sindicales del
Ayuntamiento de Colmenar Vie-
jo y el propio alcalde han mante-
nido diversas reuniones para in-
tentar solucionar el problema, sin
resultados.

Por una parte el alcalde, Mi-
guel Ángel Santamaría, ha seña-
lado a GENTE que la retirada de
esa parte de sus salarios se debe
“a la entrada en vigor de una nue-
va ley, no es una cosa nuestra”. Sin
embargo, el alcalde ha reiterado
que desde el Ayuntamiento están
“abiertos a negociar, lo que pasa
que no quieren”, ha señalado el al-
calde, que dice que “no les piden

cita para hablar y tratar este asun-
to”.

Por su parte, desde la repre-
sentación sindical aseguran que
ellos van a continuar con sus rei-
vindicaciones. “Vamos a seguir
hasta que se negocie, se llegue a
un acuerdo y se cumpla”, han
apuntado.

Unos sindicatos que aseguran
que están sufriendo “una actitud
de prepotencia y superioridad por
parte de unos gobernantes que
creen que no tienen que rendir

cuentas a nadie, sustentando mu-
chas decisiones en leyes”.

CONCENTRACIONES
La última reunión que mantuvie-
ron ambas partes tuvo lugar hace
unos 20 días pero a pesar de ello,
los sindicatos y parte del funcio-
nariado del Ayuntamiento siguen
manteniendo sus protestas. Todos
los jueves se concentran en la Pla-
za del Pueblo para mostrar su
descontento ante esta situación
que vive el cuerpo de policía.

INFORME DEL MINISTERIO

Crece el número de
autónomos un 2%

Tres Cantos es uno de los pocos
municipios de la Comunidad de
Madrid en los que ha aumentado
el número de empresarios autó-
nomos, en concreto, un 2,22%. Es-
te dato es importante ya que es
junto con Boadilla, Rivas, Valde-
moro, Parla, Aranjuez y Las Rozas
uno de los municipios en los que
crece. Estas cifras se han conoci-
do esta semana a raíz de los datos
publicados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

TRES CANTOS
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WATERPOLO EL CN TRES CANTOS JUEGA SU ÚLTIMO PARTIDO EN CASA

Un nuevo paso hacia el milagro
P. MARTÍN

Primer objetivo cumplido. El CN
Tres Cantos llega a los dos últi-
mas jornadas del campeonato en
Primera División con la moral
que otorga el hecho de haberse li-
brado de la etiqueta de colista.
Los jugadores de Sergio Fernán-
dez Miranda siguen demostran-
do que no piensan tirar la toalla
en su intento de lograr la perma-
nencia en la segunda categoría
del waterpolo español, a pesar de
estar durante buena parte de la
competición en la última plaza.
Ahora, ese dudoso honor recae en

La permanencia está mucho más cerca

el Dos Hermanas Emasesa, últi-
ma ‘víctima’ del equipo tricanti-
no. Esa permuta en la tabla se
produjo en el marco de la antepe-
núltima jornada, una fecha en la
que el CN Tres Cantos logró un
sufrido triunfo por 9-10 en la pis-
cina del equipo sevillano.

Ese encuentro se movió por los
parámetros de la igualdad hasta
el tercer cuarto. Tras el paso por
los vestuarios, el CN Tres Cantos
se despegó en el marcador gracias
a un parcial de 2-4. Sin embargo,
en el último cuarto los locales se
volcaron en busca del empate, al-

go que lograron de forma mo-
mentánea al anotar su séptimo
tanto. A pesar de esta reacción, los
tricantinos mantuvieron la calma
y se acabaron llevando los tres
puntos en liza.

PARTIDO COMPLICADO
Más difícil aún se plantea el parti-
do de este sábado para el CN Tres
Cantos. Los jugadores de Sergio
Fernández Miranda tienen a sólo
dos puntos la zona de permanen-
cia, pero para ello aún deben ga-
nar alguno de sus dos partidos
restantes. El primero de ellos tie-

ne lugar en el Gabriel Parellada,
un escenario que recibe al cuarto
clasificado de la competición, el
Waterpolo Sevilla. Frente a la soli-
dez del club andaluz se presenta

la ilusión de un equipo que espe-
ra brindar a su afición un triunfo
que, además, le permita meter
presión a un Moscardó que juega
ante el Dos Hermanas Emasesa.
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Medio millar de
participantes en el
trofeo de natación

GENTE

La XXXVI edición del Trofeo Vir-
gen de Los Remedios de Natación
congregó el pasado domingo a
unos 500 nadadores en las insta-
laciones de la Piscina Municipal
cubierta de Santa Teresa de Col-
menar Viejo, en una jornada en la
que se volvieron a dar la mano el
deporte y la formación.

Este dato de participación su-
pone un aumento del 13 por cien-
to respecto al año anterior, lo que
supone un espaldarazo importan-
te para un torneo en el que ha te-
nido presencia 15 clubes de la Co-
munidad: C.N. Moscardó, A.D.N.
Móstoles, SAFA Madrid, C.N. Cos-
lada, C.N. Alcalá de Henares, C.N.
Concepción, C.N. Jiménez, C.N.
Pozuelo de Alarcón, C.N. Valde-
moro, C.N. Alcorcón, C.N. Brune-
te, C.N. Mejorada, C.N. Mirasur,
C.N. Malvar y el anfitrión C.N.
Colmenar Viejo; un club que re-
cibe el apoyo de la Concejalía de
Deportes a través de a través de
subvenciones y garantizándole el
disfrute de unas condiciones es-
peciales adecuadas para entrenar
en las dos piscinas municipales
cubiertas de la localidad.

JORNADA COMPLETA
Las pruebas se desarrollaron en
sesión de mañana y tarde. Por la
mañana, a partir de las 10, co-
menzaron a competir los nadado-
res de las categorías inferiores,
Alevines y Benjamines. Por la tar-
de, concretamente a partir de las
17 h, llegó el turno para los Infan-
tiles, Junior y Absolutos.

VIRGEN DE LOS REMEDIOS

A la AD Colmenar Viejo le salen más
rivales en el sprint final de la Liga

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Tras el empate ante el Unión Adarve los franjirrojos caen hasta la octava posición · El equipo de
Javier García visita al Internacional esperando una carambola que lo devuelva a la zona noble

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Remontar un 0-2 adverso ante el
equipo que llegaba al Alberto
Ruiz como cuarto clasificado po-
dría considerarse un excelente re-
sultado. Sin embargo, al Colme-
nar comienza a pasarle factura la
enorme igualdad que preside la
parte alta de la clasificación en el
grupo VII de la Tercera División.
El empate ante el Unión Adarve
sirve a los franjirrojos para conti-
nuar relativamente cerca de la
cuarta plaza, pero el precio que
han pagado por dejarse dos pun-
tos en su propio estadio ha sido el
de verse relegados a la octava pla-
za. En otras palabras, el Colmenar
tiene ahora más rivales en su ca-
rrera por jugar la promoción de
ascenso a Segunda División B.

Equipos como el Trival Valde-
ras, el Parla, el Unión Adarve, el
Pozuelo, el Carabanchel y el pro-
pio Colmenar Viejo pugnan aho-
ra por dos de las cuatro primeras
plazas, una lucha que promete
llenar de emoción las últimas cin-
co jornadas del campeonato.

OTRA PELEA DISTINTA
Pero el interés del grupo VII no se
reduce a la parte alta. Con el San-
ta Ana ya descendido y el Griñón
muy cerca de seguir sus pasos, las

plazas de descenso también re-
claman una cuota de protagonis-
mo de la que quiere escapar el
próximo rival del Colmenar. A pe-
sar de llevar pocas temporadas en
la Tercera División, el Internacio-
nal se ha convertido en uno de los
clubes con cierto prestigio, ya que
ha sabido reinventarse en las dos
temporadas anteriores hasta ocu-
par en ambas la sexta plaza. Sólo
tres puntos separaron al equipo
de Moraleja de Enmedio de jugar
la anterior promoción de ascen-

so, aunque en este curso está vi-
viendo una situación diferente.
Con 41 puntos en su casillero, los
jugadores de Jonathan Alba aún
no tienen certificada la perma-
nencia, aunque dieron un paso
importante la pasada jornada tras
golear a domicilio a un rival direc-
to como el Atlético de Pinto.

Quien sí jugará en casa este
domingo es el Tres Cantos ‘A’. El
equipo de Javier Martínez recibe a
partir de las 12 de la mañana en
Foresta al Roma, uno de los inte-
grantes de la parte baja de la clasi-

Atasco en la parte alta

El tercer clasificado
aventaja en tres puntos
al Colmenar, octavo

ficación. Sin embargo, los locales
no parten como favoritos claros
para este partido. En sus últimos
cinco partidos, los tricantinos só-
lo han sumado tres puntos, mien-
tras que su próximo rival ha logra-
do sumar 13 de los últimos 15
puntos que ha disputado. La irre-

gularidad ha llevado a los tricanti-
nos a ceder una vez más el lidera-
to en favor del Villanueva del Par-
dillo, que la semana pasada recu-
peró ese puesto de privilegio tras
ganar al Villaviciosa de Odón B y
aprovechar la derrota del Tres
Cantos ante el Galapagar (2-0).

Los franjirrojos empataron ante el U. Adarve SARA MARTÍNEZ / GENTE



DAVID DAVIS JUGADOR DEL BM ATLÉTICO DE MADRID
El equipo rojiblanco recibe al Barça en los cuartos de final de la Liga de
Campeones · Tras eliminar al Füchse, el Atlético confía en sus opciones

“El Barcelona es un equipazo,
pero tenemos mucha confianza”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de siete años ligado al
club, David Davis es una de las
voces autorizadas para saber có-
mo llega el equipo rojiblanco a la
eliminatoria de cuartos de final de
la Liga de Campeones ante el Bar-
celona que arranca este sábado
(19 horas) en Vistalegre. En su
palmarés aparecen numerosos tí-
tulos, tanto a nivel de clubes co-
mo con la selección, pero eso no
significa que Davis se resigne a
cerrar esta temporada en blanco.
La temporada llega a su recta fi-
nal, ¿cómo ve al equipo de cara
a esta fase decisiva?
El equipo está muy confiado, so-
bre todo después de los partidos

de octavos de final ante el Füchse
Berlín. Fue una eliminatoria en la
que nadie daba prácticamente
nada por nosotros y en la que ca-
si todo el mundo pensaba que
nos quedaríamos fuera de los
cuartos. Sin embargo, estuvimos
ahí peleando, sufriendo y traba-
jando y al final logramos clasifi-
carnos. De esa eliminatoria sali-
mos con mucha moral y creo que
estamos en el mejor momento.
Además, ese cruce ante el Füch-
se también llevó aparejado el re-
greso de José Javier Hombrados,
un plus para el equipo...
Siempre que un jugador de la ca-
lidad de Jota vuelve al equipo es
una gran noticia. Si además le su-
mamos que hablamos de un por-
tero, un puesto tan sensible e im-
portante en balonmano, eso da
mucha confianza al equipo. Siem-
pre que un jugador ha estado le-
sionado y puede aportar su grani-
to de arena es bienvenido. Ojala
no tuviéramos más lesionados y
pudiéramos competir la plantilla
al completo, pero lamentable-
mente es algo a lo que debemos
hacer frente.
Cumple su séptima temporada
en el club y por tanto ha jugado
muchos partidos importantes.
¿Ve al equipo preparado para

esta eliminatoria contra el Bar-
celona?
Lo veo bien. Sabíamos que nos
iba a tocar un equipo complica-
do, por el hecho de haber acaba-
do terceros de grupo nos vería-
mos las caras con algún primer
clasificado. El equipo está con
confianza plena y con los cinco
sentidos puestos en este partido.
Vamos a pelear todo lo posible y
más por intentar ganar.
A pesar de la diferencia de pun-
tos que hay en la Asobal, en el
enfrentamiento directo el BM
Atlético jugó de tú a tú, al Barce-
lona, ¿os sirve como referencia
para la cita de este sábado?
Hay que coger información de los
tres partidos que hemos jugado
contra ellos. Aunque perdimos to-
dos ellos, podemos extraer mu-
chas conclusiones sobre cómo ju-
garles. Hay que quedarnos con las
cosas buenas y sacar toda la infor-
mación posible, estudiarlo bien y
tratar de entrenar pensando en
sacar partido de todo ello.
¿Cree que el equipo salvaría el
curso metiéndose en la Final
Four y ganando la Copa del Rey?
El equipo se hizo para ganar la Fi-
nal Four. Por eso de verdad creo
que para salvar la temporada ha-
bría que ganar esos dos títulos.
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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

EL LIBRO, EL PROTAGONISTA



La escritora Carmen Posadas charlará con los lectores en Tres Cantos

Carmen Posadas y las 50 sombras
de Grey protagonizan el Día del Libro
En Colmenar habrá cuentacuentos y en Tres Cantos firmas con autores

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ
@gentedigital

Colmenar y Tres Cantos se prepa-
ran para celebrar el Día del Libro,
el 23 de abril, y se sumergen en
decenas de actividades para to-
dos los públicos.

En Colmenar Viejo, la celebra-
ción de este día se enmarca den-
tro de la Semana del Libro que
transcurre desde este viernes 19 y
se prolongará hasta el 3 de mayo.
Entre las actividades a destacar,
se contará un cuento en las bi-
bliotecas para todos aquellos que
quieran escucharlo y llevarse a
cambio una entrada de cine del

auditorio; ir al teatro, también en
el Auditorio, canjeando un libro
por una entrada y además contri-
buir a una causa solidaria, porque
todos los libros conseguidos se
entregarán a la biblioteca infantil
del Hospital San Rafael; o partici-
par en una gymkana por ocho li-
brerías del municipio. Además, el
mismo día 23, en la biblioteca Mi-
guel de Cervantes, la sexológa
María del Mar Rayo impartirá una
charla sobre una de las trilogías
más leídas en los últimos tiem-
pos, 50 sombras de Grey.

En Tres Cantos hay que desta-
car los encuentros que tendrán
lugar con los autores. El día 20 de

abril la escritora Carmen Posadas
charlará en el salón de actos de la
biblioteca Lope de Vega con to-
dos aquellos que lo deseen sobre
sus novelas. Otros autores que
charlarán con los lectores serán
Luis Mateo Díaz, el día 22, y Be-
lén Gopegui el día 23. Todos en la
Lope de Vega.

FESTIVAL CUENTO 3 CANTOS
A todas estas actividades en Tres
Cantos hay que sumarles la cele-
bración del festival ‘Cuento 3
Cantos’ que traerá a la ciudad tea-
tros y espectáculos familiares ba-
sados en los cuentos clásicos in-
fantiles.

26,27 Y 28 DE ABRIL Con artesanos de la ciudad

Mercadillo solidario enTres Cantos
GENTE
El próximo fin de semana el
Centro Comercial Ciudad de
Tres Cantos celebrará un merca-
dillo solidario a beneficio de la
Fundación Caico que centra su
trabajo en la ayuda y coopera-
ción a la lucha contra el cáncer
infantil.

El mercadillo que se celebra-
rá a lo largo del horario de aper-
tura del Centro Comercial con-
tará con la participación de todo
tipo de artesanos de la ciudad
que venderán desde juguetes,
hasta material artesano en arci-
lla, libros, complementos hechos
a mano o antigüedades.

COLMENAR Este sábado en el Auditorio

Fele Martínez y Marta Hazas
son ‘Amigos hasta la muerte’
J.S.
Este sábado será tiempo de reír
un buen rato en el Auditorio Vi-
lla de Colmenar Viejo. La sala
acoge la comedia ‘Amigos hasta
la muerte’ que está protagoniza-
da por los actores Fele Martínez
y Javier Veiga y la actriz Marta
Hazas. Los tres se reirán durante
la obra del amor y la amistad,
dos ingredientes que todos que-
remos en nuestras vidas.

Nacho, Ángel y María son tres
amigos que llevan toda la vida
juntos y que quizá sean insepa-
rables, o quizá no. Las entradas
están a la venta en las taquillas
del Auditorio. La función a las 20
horas.

MÚSICA Y CINE
A la oferta del fin de semana cul-
tural hay que añadir los ‘Clásicos
en Domingo’. Este domingo día
21 se podrá disfrutar del quinte-
to para clarinete y cuerdas de Jo-
hannes Brahms. La cita a las

12:30 horas. Y también cine. Tan-
to el viernes como el domingo
Bruce Willis llega con su última
película ‘La Jungla: un buen día
para morir’. Acción y tensión
protagonizan esta cinta que se
podrá ver el viernes a las 20:30 y
el domingo a las 20 horas.

Los protagonistas de la obra
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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



‘GOURMET EXPERIENCE’

Un buen jamón
sabe mejor
con un gran vino
N.C.
Los amantes de los productos
españoles más típicos están de
suerte ya que ‘Gourmet Expe-
rience’, situado en El Corte In-
glés de Goya, ofrece a los ma-
drileños la sabrosa posibilidad
de disfrutar de jamón y vino
gratuitamente.

Durante el 19 y 20 de abril,
de 18 a 21 horas, los clientes de
este establecimiento podrán
conocer la nueva edición limi-
tada del vino fino Tio Pepe en
Rama.

Además, todos aquellos que
se pasen por este lugar también
podrán degustar el mejor ja-
món de la marca Osborne, cor-
tado en ese momento por pro-
fesionales para que el sabor se
disfrute plenamente.

19, 20 Y 21 DE ABRIL

Las marcas
al mejor precio
en ‘Stock!’
N.C.
La primeras marcas ofrecen a
los madrileños sus productos
con grandes descuentos en la
primera edición de la feria
‘Stock!’, que se celebrará en el
Pabellón de la Pipa del 19 al 21
de abril. La crisis se hará más
llevadera gracias a ese evento
de oulet en el que podrá adqui-
rirse ropa, productos para el
hogar, ordenadores, perfumes
o electrodomésticos de marcas
como Nike, Calvin Klein, Cus-
to, Desigual, Tommy Hilfiger,
Vans, Pepe Jeans, o D&C con
descuentos del 70, el 80 o el
90% sobre el precio original.

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

Festimad Alcobendas se cele-
brará el próximo 4 de mayo, a
partir de las 16 horas, y tendrá
lugar en el edificio municipal La
Esfera de la localidad. La entra-
da es gratuita con invitación dis-
ponible en varios puntos de la
Comunidad de Madrid, Alcoben-
das, en www.openentrada.com
o en el un correo alcoben-
das@festimad.es. Asimismo,
desde la organización, se ha pe-
dido a los asistentes colaborar
con un kilo de comida para la
campaña de ayuda ‘Llenamos
la Despensa’. Un programa so-
cial del Ayuntamiento de Alco-
bendas que reparte cestas de
alimentos a quien más lo nece-
sita.

Entrada
gratuita y solidaria

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
“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, aunando en
una treintena de espacios escéni-
cos más de 50 apuestas musicales
como Supersubmarina, Ocean
Colour Scene o Johnny Winter.

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 Comuni-
dad de Madrid. Podrá verse en la
Sala Verde hasta el próximo 12 de
mayo.

Este montaje musical, dirigido
por Albert Boadella, ha sido espe-
cialmente creado para rendir ho-
menaje a dos grandes maestros
de la música clásica: Giuseppe
Verdi y Richard Wagner. Se con-
memora así el bicentenario del
nacimiento de estos dos artistas.

EL ARGUMENTO
La historia gira en torno a la ta-
berna-restaurante ‘El pimiento
Verdi.’ Su dueño es gran aficiona-
do a la zarzuela y las óperas de
Verdi. Por eso organiza una cena
para celebrar el 200 aniversario
del nacimiento del gran compo-
sitor italiano. La velada estará
amenizada con la interpretación
en directo de diversos fragmentos
de sus óperas.

Entonces, algunos de los pre-
sentes reclaman homenajear a
también a Wagner, cuyo aniversa-
rio coincide precisamente con el
del italiano.

Desde este momento se co-
mienza un rifirrafe musical en el
que cada bando canta fragmen-
tos operísticos de uno de los com-
positores. Los dúos, arias o coros
se lanzan como crítica, burla y es-
carnio hacia el rival.

De este modo, la obra ‘El pi-
miento Verdi’ incluye fragmentos
cantados de las óperas El Trova-
dor, La Traviata, Rigoletto, Otello,
Nabucco, Aida, La fuerza del des-
tino, Don Carlo, Tristán e Isolda,
Tannhäuser, Sigfrido, Lohengrin,
Walquiria, o Parsifal, entre otras
composiciones.
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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.
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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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 
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13.Esoterismo91 548 02 63
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