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Los vecinos se manifiestan
para recuperar Romanillos
Un espacio abierto en Boadilla durante años, que está vallado PÁG. 8

‘A cielo abierto’,
clases de yoga al
aire libre en Villalba

SALUD PÁG. 11

Las instalaciones de
Huerta Vieja salen a
concurso público

MAJADAHONDA PÁG. 13

El Ayuntamiento quiere promocionar la actividad económica y su empleo. Para ello, ha puesto en marcha una
campaña institucional ‘Collado Villalba, Capital de la Sierra’, que se presentó el lunes en un acto al que asis-
tieron tanto el alcalde de la localidad, como la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. PÁG. 12

Nueva campaña ‘Collado Villalba capital de la sierra’
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El futuro laboral
comienza a decidirse
en la Universidad
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LA ENCUESTA DE LA SEMANA

IGNACIO GONZALEZ “Es inadmisible cambiar dinero por independencia”

Madrid encabeza la rebelión contra el déficit a la carta de Artur Mas
Las autonomías gobernadas por el PP que han cumplido los objetivos de déficit se han revelado contra la posibilidad de
establecer un déficit a la carta para las que no han hecho los deberes y se han desviado del objetivo del 1,5% fijado para
todas. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha acusado al presidente de la Generalitat de Cata-
luña, Artur mas, de pretender “cambiar dinero por independencia”, un planteamiento que considera “inadmisible”.
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¿Cree que el movimiento 15-M pasará factura en las urnas
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E
l presidente del Gobierno se ha cerrado a los cán-
ticos europeos que le reclaman de manera más o
menos suave que acometa más reformas a cam-
bio de suavizar los objetivos de déficit. No quiere
escuchar a la canciller Angela Merkel, y hace bien,

porque los intereses de la alemana están puestos en sus
inmediatas elecciones y las medidas que reclama para los
demás, mayor flexibilización del mercado de trabajo, hay
que analizarlas bajo la perspectiva de frenar la pérdida de
votos que la amenaza. Tampoco le seduce la propuesta del
comisario europeo de Empleo, László Ándor, que pretende
que España implante un contrato único abierto para frenar
las altas tasas de desempleo, sobre todo juvenil. Ha dicho
Rajoy que no va a tocar la reforma laboral “ni en una direc-
ción ni en otra”, porque lo que hay que hacer ahora es eva-
luar su aplicación. El Gobierno estima que está dando sus

frutos, y que ha tenido un impacto favorable de cuatro
puntos porcentuales en la destrucción de empleo, lo que
ha evitado la perdida de unos 900.000 empleos. Si no se
hubiera aprobado esta reforma, estaríamos, según la pre-
visión del gobierno, en el 30% de paro, y es de esperar que
sus efectos se empiecen a percibir con claridad en cuanto
se inicie la recuperación económica. Es significativo, por
otro lado, que el rechazo a esta ocurrencia del contrato
único haya concitado, por primera vez en lo que llevamos
de legislatura, la unanimidad de todos. Gobierno, oposi-
ción, sindicatos y empresarios han cerrado filas contra es-
ta modalidad de contratación cuyas ventajas están por ver.

Lo de Europa es un sinvivir, porque entre unos y otros
nos tiene más confundidos que las noches de Dinio. Unos
reclaman más medidas de recorte mientras otros, como el
vicepresidente de la Comisión y comisario de Industria y

Emprendimiento, Antonio Tajani, aseguran que no se pue-
den pedir muchos más sacrificios a España porque los que
los ajustes para reducir la deuda pública “son inútiles” si no
se ven complementados con medidas en favor del empleo
y del crecimiento económico. Pues a ver si se aclaran.

No sabemos si estamos en la política del palo y la za-
nahoria, en el pellizco de monja, o simplemente que cada
uno va por libre con sus genialidades. Entre tanto descon-
cierto lo mejor es confiar en que la burocracia elefantiási-
ca se ponga en marcha para cumplir sus propios acuerdos,
los adoptados en esas cruciales cumbres europeas en las
que al día siguiente los titulares nos informan del fin del
apocalipsis tras una maratoniana negociación in extremis,
anunciando que por los pelos se ha salvado el proyecto eu-
ropeo. Y usted se preguntará ¿Y eso qué es y en qué me
afecta a mí?. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

El girigay europeo de las reformas ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

Madrid se marea

P
odríamos decir que Madrid se ha convertido por méri-
tos propios en la capital europea de las manifestacio-
nes, pero no sería del todo cierto. Es verdad que nos he-
mos situado a la cabeza en lo que a conflictividad social

sacada a la calle se refiere, pero no exclusivamente por méritos
propios. La mayor parte del mérito hay que apuntársela en jus-
ticia a los sindicatos; a los partidos de la izquierda han arrima-
do el hombro y a los grupos antisistema que han puesto su gra-
nito de arena. Según los datos aportados por la delegada del
Gobierno, Cristina Cifuentes, durante el pasado año se cele-
braron en Madrid 3.419 manifestaciones, lo que da una me-
dia de más de 9 diarias, incluido vacaciones de verano, Sema-
na Santa, Navidad, puentes y otros días no lectivos. Esa cifra
es suficiente para hacernos campeones de la Champion Ligue
de las manifestaciones, pero no nos conformamos, y este año
llevamos camino de romper las marcas, pues en los cuatro me-
ses y medio transcurridos, las calles de esta ciudad ya han vis-
to 1.628 manifestaciones, una media de casi 12 diarias.

Madrid se marea de tantas mareas como soporta. Que si la
de las batas blancas, la de las camisetas verdes, las de las cami-
sas negras o las del 15-M. Automovilistas, peatones y pequeños
comerciantes nos ponemos al borde de un ataque de nervios.
Cristina Cifuentes dice cosas muy razonables, que para unos
son verdades como puños y para otros ratimagos de intoleran-
cia. Se reafirma en que no se le pasa por la cabeza restringir el
derecho de manifestación, pero hay que compaginarlo con los
derechos de todos. Tiene la valentía de asegurar que el derecho
de manifestación no es ilimitado cuando se ponen en riesgos
los derechos de los demás. Y esto es así, le duela a quien le due-
la, y se querelle quien no asume que no hay derechos ciuda-
danos por encima de otros de la misma naturaleza. Cuando
España se debate en Europa por escalar puestos en la econo-
mía, Madrid se proclama campeona europea de las manifesta-
ciones. ¡Qué triste privilegio!
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L
a vida nos sorprende cada
día, unas veces para bien y
otras para mal, unas ocasio-
nes para brindarnos ale-

grías y otras para sumergirnos en
la tristeza, y en algunos momen-
tos es justa y acierta y en otras nos
enfrenta a situaciones muy difíci-
les de digerir y, porque no decirlo,
muy injustas. Esta semana he es-
tado muy cerca de una familia
que ha tenido que despedirse
inesperadamente de una hija, de
una hermana, de una amiga, de
una sobrina, de una compañera
de facultad y me he dado cuenta
de que son injustas las lágrimas
de unos padres que lo único que
han hecho ha sido luchar por su
familia e igualmente el llanto des-
consolado de unos hermanos a
los que han obligado a soltar una
mano a la que iban sujetos desde
que eran niños y con la que em-
pezaron a caminar en este mun-
do tan complicado. Y es que es
muy difícil digerir lo contrario a la
vida pero lo es mucho más cuan-
do la persona que se marcha es
una persona joven, que el único
objetivo que tiene es vivir, sobre
todo, porque nos hemos criado
con la creencia de que los mayo-
res son los que nos tienen que de-
jar. Sin embargo, tras vivir esta
circunstancia y otras similares,
me he parado a analizar esta idea
y la he debatido con otros amigos
y algunos me han insistido en que
hay que ser racional y aceptar que
lo que nos gustaría no es siempre
lo que ocurre y que, en muchas
ocasiones, es gente joven la que
se despide de nosotros. Yo me
niego a pensarlo pero mucho me-
nos a aceptarlo y tengo claro que
es muy difícil asimilar algunas co-
sas cuando no tocan. Y que fallez-
ca una joven en la flor de la vida
no es lo que toca. Lo tengo claro.

MAMEN CRESPO
REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Cuando no toca
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MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Con el único objetivo de estar
unidos para promocionar Ma-
drid, se encontraron el pasado
martes, en el Castillo de Manza-
nares El Real, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, la consejera de Cultura
y Turismo, Ana Isabel Mariño, el
consejero de Medio Ambiente,
Borja Sarasola, Pedro Corral, de-
legado de las Artes del Ayunta-
miento de Madrid, Arturo Fer-
nández, en representación de los
empresarios, David Pérez, en
nombre de los alcaldes, José Ma-
ría Álvarez del Manzano, presi-
dente de IFEMA, y Francisco Do-
mínguez, de UGT, para firmar el
Memorando para la Promoción
Turística del Destino Madrid. Se
trata de un Plan que plantea una
treintena de medidas que se pon-
drán en marcha este mismo año
para potenciar el turismo cultu-
ral, el de naturaleza, la gastrono-
mía y los vinos.

“RED DE CASTILLOS”
En relación con el apartado cul-
tural, se organizará un potente ca-
lendario escénico y expositivo.
Asimismo, el Gobierno regional
va a poner en marcha un proyec-
to turístico conjunto, incluyendo
las tres ciudades patrimonio
(Aranjuez, San Lorenzo de El Es-
corial y Alcalá de Henares), bajo
la denominación de Ciudades Le-
gado. Se creará un ‘pasaporte’ que
incluirá descuentos y promocio-
nes. Además, se darán a conocer
los castillos. Así se creará la marca
“Red de Castillos”. También se
creará la tarjeta ‘Villa Card’ que
ofrecerá a los turistas descuentos
para promocionar la visita a las vi-

Un Plan para consolidar Madrid
como destino turístico prioritario

llas de la región. El programa se
iniciará con Buitrago de Lozoya,
Navalcarnero, Chinchón, Rasca-
fría y Colmenar de Oreja.

El segundo eje de actividad tu-
rística es la naturaleza. Una de las
novedades será el impulso del tu-
rismo de observación de aves. La
Comunidad ya ha acondicionado
una red que alcanza el centenar
de puntos de avistamiento. A la
cultura y la naturaleza se suma-
rán el turismo gastronómico y
enológico. Madrid cuenta con 13
restaurantes con estrella Miche-
lín. Habrá incentivos en los viajes
turísticos para promocionar los
alimentos de Madrid. Asimismo,
se impulsarán itinerarios enoló-
gicos dentro de un proyecto al

El presidente regional presenta el Plan que impulsará naturaleza, cultura y gastronomía

que ya se han adherido 46 bode-
gas de la Denominación de Ori-
gen Vinos de Madrid.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
destacó el “interés y prioridad”
para mejorar la promoción turís-
tica de la Comunidad”. Asimismo,
destacó que el objetivo de este
Plan es “la mejora del sector tu-
rístico” que, en sus palabras, “sim-
boliza la unión de todos para con-
solidar Madrid como un destino
de primer nivel”.

El objetivo final, puntualizó el
presidente regional en la presen-
tación, es “seguir haciendo de
Madrid destino preferente tanto
a nivel nacional como interna-
cional”.

El turismo representa en la Co-
munidad de Madrid el 6,3% del
PIB. En la actualidad, vienen a la
región un 81 por ciento de ex-
tranjeros más que en 2003, y un
70 por ciento más que a otras re-
giones de España. Durante el pri-
mer trimestre de 2013, han visi-
tado la Comunidad 900.000 ex-
tranjeros. El Gobierno regional
pretende incrementar un 5 por
ciento el turismo internacional
para superar los 4 millones de
turistas de fuera.

Superar los 4 millones
deturistas extranjeros

Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa

Santamaría no descarta un
cambio en la Ley antitabaco
I.D.

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, no
ha descartado que se pueda cam-
biar la Ley antitabaco en relación
a la construcción de Eurovegas
para que sea posible fumar en los
casinos, ya que España “necesita
inversores y creación de empleo”.

En la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros del pasado
viernes, la vicepresidenta del Go-
bierno reconoció que “por el mo-
mento” no han recibido “ninguna
petición formal” para que se cam-
bie la ley y, en caso de que se soli-
cite, “habrá que verlo en el equili-
brio”.

González presentó el Plan en el Castillo de Manzanares RAFA HERRERO/GENTE

Cuando el pasado 8 de febrero
el presidente de la Comunidad,
Ignacio González, confirmó que
el proyecto de Eurovegas se cons-
truiría en Alcorcón, Sáenz de San-
tamaría aseguró que el Gobierno
no contemplaba una modifica-
ción de la norma.

Por su parte, el viceconsejero
de Transportes, Borja Carabante,
ha asegurado que la Comunidad
está dispuesta a potenciar el pro-
yecto de aeródromo de El Álamo -
Navalcarnero.
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5.000 manifestantes toman las
calles en el aniversario del 15M
Los datos oficiales
apuntan un descenso
en la participación

El movimiento 15M ya ha cumplido dos años

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La delegada del Gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes, ha cifra-
do en 5.000 los participantes en la
marcha celebrada el domingo por
el 15M, frente a los 35.000 que se
congregaron el año pasado en
Sol. Los datos oficiales apuntan a
un descenso de participación
bastante acusado.

Asimismo, Cifuentes ha afir-
mado que el movimiento 15-M ha
avanzado hacia “posiciones más
radicales” tras dos años de vida,
pero ha reconocido que algunas
de sus propuestas ya están en las
agendas de los partidos políticos,
que deben ser, según Cifuentes,
más “receptivos” a las reivindica-
ciones de los movimientos socia-

les. Precisamente para reivindicar
y alzar la voz ante el Gobierno, las
diferentes marchas de ‘indigna-
dos’ convocadas confluyeron el
pasado domingo en la Puerta del
Sol, en medio de lemas y duras
críticas a la clase política. La pro-
testa culminó con unas palabras
del colectivo ‘yayoflauta’, que cri-

ticó al Gobierno nacional, al que
tildó de “hijos del franquismo”,
además de llamar a la lucha aun-
que “siempre sin violencia”. “

“Deseamos que a los jóvenes
no les pase lo que les pasó a nues-
tros padres, que tuvieron que
emigrar al extranjero”, afirmó el
colectivo ‘yayoflauta’.

E
l Pleno del Parlamento de
Vallecas vivió hace una se-
mana un espectáculo poco
edificante en el que hubo

de todo, como en los circos que in-
cluyen actuaciones de acróbatas,
payasos, magos, tragafuegos y
adiestradores de animales. Mien-
tras en las carpas circenses se ofre-
cen actuaciones artísticas, en la
carpa en que se convirtió el hemi-
ciclo había de todo, menos artis-
tas. El Parlamento regional parecía
un circo de tres pistas, conside-
rado el más atractivo por la varie-
dad de espectáculos que se disfru-
tan al mismo tiempo. La diputada
socialista Maru Menéndez llamó
“corrupto” al presidente regional,
Ignacio González, cuando estaba
debatiendo con el consejero de Sa-
nidad, Javier Fernández Lasquetty,
sobre otro tema más importante,
los ataques de privatización que
sufren los hospitales y centros de
salud, es decir, sin venir a cuento.
El mandatario regional, que debe-

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Circo de tres pistas

ría haber permanecido en silencio
y actuado judicialmente, si lo cree
conveniente, habló y llamó co-
rrupta a Menéndez por insultar y
acusar sin pruebas. El presidente
de la Asamblea, José Ignacio Eche-
verría, falto de tacto, expulsó a la
diputada del PSM cuando ya había
pasado el incidente y era previsi-
ble que todo fuese más agrio. En-
tonces se salieron del Pleno los di-
putados del PSM y los de IU, en so-
lidaridad, hicieron lo mismo. Una
semana después, UPyD y PSM pi-
den a Echeverría que se vaya por
ser tan imparcial, el PP culpa de
todo a Tomás Gómez por usar una
estrategia preñada de insultos y
marrullerías e IU se pone de lado
para no ser confundida y parecer
que también actúa en el mismo
circo de tres pistas. Eso dijo el por-
tavoz de la coalición, Gregorio
Gordo, quien lo dejó claro pero no
aclaró quiénes son los payasos, los
magos o los acróbatas que montan
el circo en Vallecas.



La Consulta por la
Sanidad dice no a
la externalización

IRENE DÍAZ

Los madrileños que han partici-
pado en la Consulta por la Sani-
dad se han mostrado en contra de
la gestión externalizada de los
centros sanitarios. En concreto,
un 99,4% (929.903 personas) de
los participantes se declara en
contra de este tipo de gestión.

Frente a esta tendencia, un
0,4% (3.558 personas) se ha mos-
trado partidario de la externaliza-
ción. Por otra parte, un 0,2% ha
votado en blanco (1.454 perso-
nas) y se han producido un 0,1%
de votos nulos (879).

La señalada consulta, en la que
participaron 935.794 ciudadanos
de 103 municipios de la región,
concluyó el pasado viernes y fue
organizada por integrantes de co-
lectivos como la ‘Marea Blanca’, el
15M y diversos movimientos
asamblearios, para que la socie-
dad se pronunciase en cuanto al
proceso de externalización de seis
hospitales públicos.

EL 99,4% VOTA EN CONTRAHuelga en protesta por la nueva
regulación de la lista de interinos
Los docentes ya han realizado dos jornadas de paros y una concentración

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Los profesores interinos de la Co-
munidad han decidido ponerse
en huelga tras la aprobación del
decreto del Gobierno regional
que fija un nuevo procedimiento
de selección para este personal
docente.

Por el momento, los profeso-
res ya han llevado a cabo dos jor-
nadas de paros y una concentra-
ción, convocadas por los sindica-
tos CC.OO, ANPE, CSI-F, UGT y
STEM. Está previsto que los pa-
ros vuelvan a convocarse el 21, 22
y 23 de mayo, así como la reali-
zación de una concentración el
próximo 23 de mayo a las 18.30
horas frente a la Consejería de
Educación.

Los sindicatos, en defensa de
su posición, han remarcado en
un comunicado que la nueva
normativa que regula la lista de

interinos de la región “expulsa” a
“miles de cualificados docentes”
sin tomar en cuenta su experien-
cia docente o “el hecho de haber
aprobado en anteriores convoca-
torias”.

EL NUEVO DECRETO
Según ha indicado la Comuni-

dad, la nueva norma servirá para
dotar a su educación pública con
los mejores maestros y profesores
al modificar los criterios de bare-
mación de interinos para que pri-
men los conocimientos de los do-
centes sobre su antigüedad en las
listas. De modo que, a partir de
ahora, según un informe sobre el

decreto, las listas de interinos se or-
denarán atendiendo mayoritaria-
mente a la nota de la oposición
(80% de puntuación máxima),
además de la experiencia docen-
te (15%) y otros méritos (5%). La di-
ferencia con la normativa anterior
es que, hasta ahora, dichas listas se
confeccionaban dando un mayor
peso a la experiencia docente
(46.8%), en detrimento de la nota
(36,1%) y otros méritos (16,1%).

REACCIONES CONTRARIAS
La consejera de Educación, Lucía
Figar, se ha dirigido a los interinos
para decirles que tienen “una
oportunidad de oro” en la oposi-
ción del verano para seleccionar a
350 docentes, quienes ocuparán
una plaza de funcionario “de por
vida”. Por su parte, el PSOE ha re-
chazado, en boca del diputado so-
cialista Eusebio González, el nue-
vo decreto ya que cree que no se
busca mejorar sino “ahorrar”.

Los sindicatos
han convocado más
paros para los días

21, 22 y 23 de mayo
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ASAMBLEA DE MADRID

González denuncia
a Maru Menéndez

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha
avanzado que ya está ultimando
la querella criminal contra la di-
putada socialista Maru Menéndez
por llamarle “corrupto”.

La diputada socialista fue ex-
pulsada de la Asamblea el jueves
pasado por atentar contra la disci-
plina y la cortesía parlamentaria.

LIBRE ELECCIÓN

Los mayores podrán
elegir residencia

Los mayores podrán elegir resi-
dencia gracias a la adopción, por
parte de la Comunidad, de la li-
bre elección en estos centros.
4.700 plazas se concertarán, de
momento, en los centros que elija
el usuario. “Es un paso más en la
calidad”, ha destacado el portavoz
del Gobierno regional, Salvador
Victoria.



La Comunidad
duplicará la FP
al estilo alemán
El modelo dual pasará de 14 a 20 ciclos y de
24 a 50 grupos, y se impartirá en 9 institutos

Ignacio González y Lucía Figar visitaron la planta de Casbega, que participa en la FP dual

Durante la visita, el ministro de Economía del Estado alemán de Hesse,
Florian Rentsch, puso en valor la FP y su importancia para cambiar los
modelos productivos. Precisamente, en virtud de un acuerdo firmado con
las autoridades de Hesse y tras recibir clases de alemán, 43 estudian-
tes viajarán a esta zona alemana para formarse en empresas “puesto que
allí también hay necesidad de mano de obra cualificada y hay muchos
ofertas de trabajo”, explicó el presidente de la Comunidad.

Alumnos madrileños se forman enAlemania

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Trece alumnos del IES Virgen de
la Paloma de Fuenlabrada apren-
den Mecatrónica Industrial en la
planta que Casbega tiene en el
municipio. Con trabajadores de la
fábrica como profesores, los estu-
diantes combinan los conoci-
mientos teóricos y prácticos den-
tro del nuevo modelo de Forma-
ción Profesional dual implantado
por la Comunidad. “El objetivo es
volver a los aprendices y maes-
tros”, explicó Ignacio González,
presidente regional, durante una
visita a la embotelladora de Coca-
Cola, en la que anunció que el
próximo curso se extenderá este

modelo de 14 a 20 ciclos formati-
vos, se duplicará el número de
grupos de 24 a 50 y se impartirá
en nueve centros educativos fren-
te a los seis actuales.

APRENDICES Y MAESTROS
El programa, que comenzó en
2011, combina la teoría con la
práctica. Los alumnos pasan un
tercio del tiempo de su formación
en su instituto y dos tercios en la
empresa a cambio de una beca-
salario. Fuentes regionales preci-
saron que en este aspecto reside
la diferencia con el modelo ordi-
nario de FP, que sólo contempla
una estancia limitada de tres me-
ses en la empresa una vez que
concluye su ciclo en el centro.

Los alumnos del Virgen de la
Paloma realizan prácticas de apli-
cación de medidas preventivas de
mantenimiento. “Es mucho me-
jor esto que un ciclo formativo
normal, por que aquí pasamos la
mayor parte del tiempo en una
empresa aprendiendo”, destacó
Alberto Mira, uno de los estudian-
tes. “Me exigen mucho y compar-
to tanto los deberes como los de-
rechos”, resaltó.
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Comienza la
adjudicación de
115 viviendas

BOADILLA

GENTE

El pasado lunes día 13 se ir-
mó el “Acta de comprobación
y puesta a disposición” de la
Parcela RM-9.1 del Sector Sur
11 Valenoso, del PGOU de
Boadilla del Monte, lo que
permite el inicio inmediato
de la construcción de las vi-
viendas. Asimismo, una vez
que el pasado lunes 6 de ma-
yo de 2013, se formalizó el
contrato con la empresa ad-
judicataria de las obras, por
haber presentado la oferta
económicamente más venta-
josa al Concurso público
convocado al efecto, el Con-
sejo de Administración de la
Empresa Municipal del Suelo
y la Vivienda (EMSV), ha
acordado la aprobación de
las Bases, Reglamento y Nor-
mativa que han de regir la ad-
judicación de estas 115 vi-
viendas de Protección Públi-
ca Básica, de 1 y 2 dormito-
rios, en régimen de venta,
cuyo precio oscilará entre
90.000 a 145.000 euros.

SOLICITUDES
Las solicitudes están disponi-
bles en las oficinas de la Em-
presa Municipal del Suelo y
Vivienda de Boadilla del
Monte, en su página web, así
como en la página web del
Ayuntamiento, y pueden pre-
sentarse en la EMSV, hasta el
7 de junio de 2013.

Los vecinos se manifiestan para
recuperar los caminos de Romanillos
El espacio ha sido
vallado por la familia
Montijo, su propietaria

Manifestación del día 12 de mayo en la finca Romanillos de Boadilla del Monte

”Los caminos son
siempre públicos,

igual que los arroyos
o los barrancos”

BOADILLA DEL MONTE

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

El pasado domingo tuvo lugar
una marcha ciudadana para de-
fender el derecho de paso, uso y
disfrute de los caminos de la finca
de Romanillos situados en el tér-
mino municipal de Boadilla del
Monte. Un espacio que estuvo
abierto durante años y que, ahora,
la Casa de Montijo (hermanos
Fitz-James Stuart y Gómez), pro-
pietaria de la finca por donde pa-
san estos caminos, ha decidido
cerrar. Un recorrido en el que se
reunieron, como cuenta el presi-
dente de Amigos de los Caminos,
Jaime Benavides, diversas asocia-
ciones ciudadanas, clubes ciclis-
tas y caballistas, corredores, sen-
deristas y numerosos grupos de
vecinos.

Desde que fuesen vallados los
terrenos, propietarios y Ayunta-
miento de Boadilla se han visto
enredados en una pugna que pa-
rece no se solucionará sin llegar a
los tribunales. ”El Ayuntamiento
va a defender la titularidad públi-
ca de unos caminos que han sido
utilizados por los vecinos duran-
te más de cien años”, afirma Mi-
guel Ángel Ortiz, concejal de Ur-

banismo del Ayuntamiento de
Boadilla. Ante la reacción del
Consistorio, ahora es la familia
propietaria la que recuerda que
fue éste quien les concedió la li-
cencia para vallar la finca de Ro-
manillos. Una licencia que “ha si-
do mal utilizada” comenta Miguel
Ángel, ya que “los caminos debe-

rían quedarse exentos”. El Ayun-
tamiento de Boadilla ya ha abier-
to dos expedientes administrati-
vos para que reabran dichos ca-
minos.

AMIGOS DE LOS CAMINOS
Unos terrenos, los de Romanillos,
puntualiza Jaime Benavides, que
no sólo pertenecen al término
municipal de Boadilla del Monte
sino también al de Majadahon-
da, ya que se adentran, a través de
la urbanización Las Lomas, hasta
el río Guadarrama. Además, ha
señalado, “los caminos son siem-

pre públicos, igual que los arro-
yos o los barrancos”, y afirma que
“es en el momento en el que se
crea una alarma social cuando el
Ayuntamiento de Boadilla co-
mienza a ponerse nervioso”.

Por último, la familia propieta-
ria de la finca insiste en la usur-
pación que se ha hecho de una
propiedad privada “bajo la ban-
dera del oportunismo y el popu-
lismo” y afirman que el alcalde de
Boadilla, Antonio González Terol,
“está demostrando su poca capa-
cidad para resolver los problemas
que él mismo ha generado”.
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‘A cielo abierto’, clases de yoga al aire libre
Un proyecto de ocio saludable al aire libre y abierto a todo aquel que quiera participar

VILLALBA

Tarjeta de
estacionamiento
para invidentes

LAS ROZAS

GENTE

El Ayuntamiento de Las Rozas ha
firmado un convenio de colabo-
ración con la Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE)
con el propósito de dotar de la
tarjeta de estacionamiento para
personas con movilidad reducida
a los afiliados de esta institución
que lo soliciten y cumplan los re-
quisitos para ello.

El alcalde, José Ignacio Fer-
nández Rubio, ha rubricado el
acuerdo, en nombre del Consis-
torio, con el delegado territorial
de la ONCE en Madrid, Luis Cres-
po. De esta forma, el Ayuntamien-
to se compromete a desarrollar
todas las actuaciones administra-
tivas necesarias para incluir al co-
lectivo de personas ciegas como
beneficiarios del estacionamiento
y la ONCE acepta emitir los certi-
ficados necesarios que acrediten
a sus afiliados como miembros.

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

Practicar yoga no es sólo como
mucha gente piensa, un ejercicio
de relajación. Posee muchos más
beneficios inmediatos, se genera
serenidad, se reduce el estrés y fa-
vorece la estima que uno siente
por sí mismo. Una clase de yoga
incluye ejercicios físicos, pero
también ejercicios de respiración
que nos ayudan a tomar otra con-
ciencia de nosotros mismos.

Así, el Ayuntamiento de Colla-
do Villalba junto al Servicio de
Asistencia Vecinal de la Comuni-
dad de Madrid (ASIVECAM) han
puesto en marcha el proyecto que
bajo el título ‘A Cielo Abierto’, pre-
tende incrementar la salud y el
bienestar integral de los vecinos
con actividades como el yoga.

El concejal de Desarrollo Lo-
cal, José Flores, ha resaltado que
“este programa gratuito, aparte de
los indudables beneficios que re-
porta a la salud, busca incentivar
el uso de los espacios públicos al

aire libre como lugares de en-
cuentro y convivencia vecinal”. La
disciplina con la que se trabajará
es el yoga dinámico, que aborda
la salud desde una perspectiva in-

tegral, y en la que pueden partici-
par personas de cualquier edad.
También se tiene contemplado
ampliar en un futuro este progra-
ma con otras actividades como el Una persona practica yoga
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tai-chi o el movimiento expresi-
vo. Las clases se realizarán todos
los jueves hasta el 30 de junio en
el Parque de las Eras en horario
de 18:00 a 19:30 horas.



SU FLOTA DE VEHÍCULOS UTILIZA EL GAS NATURAL

Un servicio de recogida de
basuras cien por cien ecológico

POZUELO

GENTE

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma
Adrados, ha visitado las instala-
ciones donde está la flota de vehí-
culos para la recogida de residuos
sólidos urbanos del municipio .
Un servicio de recogida que es
100% ecológico. De hecho, Pozue-
lo es uno de los pioneros en im-
plantar este tipo de vehículos que
están propulsados por gas natu-
ral y por electricidad, lo que favo-

rece el cuidado del medio am-
biente. Asimismo, la instalación
de una red de iluminación con
lámparas de bajo consumo ha
permitido un ahorro en el gasto
energético y ha aumentado la vi-
da útil de estas luminarias en un
50%. Otra de las mejoras que el
Consistorio ha realizado ha sido
la instalación de placas solares en
la cubierta de las instalaciones del
Servicio de Limpieza Viaria que
permiten el uso de agua caliente
sanitaria consiguiendo un ahorro
energético del 70%.

El alcalde de Villalba presentó la campaña RAFA HERRERO / GENTE

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE IMAGEN

Nueva campaña en ‘Collado
Villalba capital de la sierra’

VILLALBA

ÁLVARO GARCÍA

El Ayuntamiento de Villalba quie-
re promocionar la actividad eco-
nómica de la ciudad y fomentar
el empleo. Para ello, ha puesto en
marcha la campaña institucional
‘Collado Villalba, Capital de la
Sierra’, que se presentó el lunes en
un acto en el que estuvieron el al-
calde de la localidad, Agustín Juá-
rez, y la delegada del gobierno
Cristina Cifuentes, así como re-
presentantes de entidades cola-
boradoras, asociaciones y empre-
sarios del municipio.

La jornada comenzó con la
proyección de un vídeo en el que
se destacaban los aspectos positi-
vos de la ciudad. De este modo,
se pretende poner en marcha en
los próximos días un plan para
proyectar la ciudad y relanzar su
imagen . Juárez ha explicado que

“este ambicioso proyecto trata de
poner en valor los grandes recur-
sos que posee Villalba, fomentar
la afluencia de público y generar
actividad económica”.

Cristina Cifuentes, por su par-
te, afirmó que se trata de “una ini-
ciativa por la que realmente me-
rece la pena aunar esfuerzos y por
la que debemos remar todos en la
misma dirección”.

Dentro de esta campaña se
contemplan una serie de actua-
ciones de promoción, a través de
diferentes acciones de marketing
y publicidad, así como un amplio
programa de actividades cultura-
les y recreativas que se llevarán a
cabo en los meses de primavera y
verano, y donde se harán impres-
cindibles los espacios públicos al
aire libre como escenarios propi-
cios para el ocio y la diversión.

Agustín Juarez puntualizó que
“debemos mirar hacia adelante y
no recrearnos en el pasado”.
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La piscina municipal a concurso
Esta instalación de ‘Huerta Vieja’ espera un nuevo gestor

MAJADAHONDA

Pozuelo publica
información
urbanística online

URBANISMO

GENTE

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón facilita la consulta on line
de la información urbanística del
municipio y lo hace a través de
una nueva herramienta informá-
tica: el GIS (Geografic Informa-
tion System). Esta aplicación re-
coge información de todo el tér-
mino municipal en materia urba-
nística, medioambiental, catastral
y viaria a través de una base carto-
gráfica de alta precisión. La alcal-
desa, Paloma Adrados, ha desta-
cado que “se trata de una herra-
mienta con dos vertientes: una in-
terna, para el uso de los técnicos y
trabajadores municipales y otra
externa, abierta al público, que
podrá consultar esta información
desde su propio ordenador”.

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

El Ayuntamiento de Majadahon-
da tiene prevista la salida a con-
curso de la piscina pública de
Huerta Vieja, además de otras
instalaciones como la piscina de
verano y el gimnasio. Hasta ahora,
y desde hace 17 años, la piscina
estaba gestionada, por convenio,
por la Federación Madrileña de
Natación y el gimnasio por la Es-
cuela Municipal de Gimnasia.
Con su salida a concurso público
se concentrarán todas estas ins-
talaciones en la empresa privada
que lo gestione.

Un concurso de libre concu-
rrencia del que comenta el con-
cejal de Deportes y Fiestas, Javier
Caballero, que “va a suponer un
ahorro de los suministros de alre-
dedor de 380.000 euros anuales”.

Desde el Ayuntamiento asegu-
ran que van a seguir realizándo-
se las mismas actividades y al
mismo precio que hasta ahora y
que las cuatro personas de la
Concejalía de Deportes que allí
trabajaban serán recolocadas. No
opinan lo mismo otros grupos po-
líticos como Izquierda Unida que

afirma que estas privatizaciones
“vienen ofreciendo unos precios
más elevados por los mismos ser-
vicios”. El portavoz del grupo mu-
nicipal socialista de Majadahon-

da, Borja Cabezón, ha comenta-
do a GENTE que el Ayuntamiento
“privatiza sin tener en cuenta a los
adjudicatarios actuales que son
entidades sin ánimo de lucro”. Piscina municipal Huerta Vieja RAFA HERRERO /GENTE
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Los jóvenes
buscan su
futuro fuera de
nuestras fronteras

DOS DE CADA TRES¿Cuál es la mejor carrera para
asegurarse un futuro laboral?
Datos Las ingenierías y carreras económicas,
las que más y mejores salidas laborales tienen.
Las que menos, las de la rama de Humanidades

La mayoría de las ofertas de empleo son de ingenierías

Es fundamental
elegir una carrera
que se adapte
en el extranjero

REDACCIÓN

@gentedigital

En tiempos que corren es funda-
mental elegir bien el futuro. Ase-
gurarse una buena formación pa-
ra luego optar a un mejor trabajo.
Pero cuando nos enfrentamos a la
tesitura de escoger una carrera,
¿qué hacen los jóvenes? Las en-
cuestas dicen que prevalece el
gusto y el amor a la profesión por
encima del mercado laboral. Me-
dicina y Magisterio son cada año
dos de las carreras preferidas por
los estudiantes universitarios. El
Informe General de Preinscrip-
ción Universitaria de la Conselle-
ria de Educación, Formación y
Empleo de Valencia revela, que
junto con las citadas carreras, las
más demandas son Enfermería,
Administración y Dirección de
Empresas (ADE), Derecho, Psico-
logía, Ingeniería Informática, Fi-
sioterapia y Arquitectura.

Pero las preferencias de los jó-
venes no siempre coinciden con
la demanda en el mercado labo-
ral. Las ingenierías y las titulacio-
nes de ámbito económico son las
que presentan más salidas profe-
sionales. Y a la cabeza se encuen-
tran Ingeniería Industrial y tam-
bién ADE. Las dos carreras son las
más demandadas por las empre-
sas, así que los licenciados en es-

GENTE

La crisis económica y de empleo,
que está impulsando la tasa de
paro juvenil a cotas históricas
(por encima del 50 por ciento),
está empujando a los jóvenes a
buscar trabajo fuera de España,
hasta el punto de que dos de cada
tres jóvenes está intentando en-
contrar empleo en Europa, princi-
palmente en Gran Bretaña, Ale-
mania e Irlanda, y más de la mi-
tad explora oportunidades labo-
rales fuera del continente, de
manera especial en Estados Uni-
dos, Canadá y Sudamérica. Así lo
muestra un estudio de Infojobs y
Esade. El portal de empleo es tes-
tigo desde hace tiempo que los jó-
venes también buscan trabajo
fuera de su comunidad autóno-
ma. El dato sitúa la cifra en el 26
por ciento.

Este porcentaje, que lleva a la
tasa de movilidad a su valor más
alto desde 2008, ha aumentado
nada menos que seis puntos en
2012. Las regiones preferidas por
los candidatos que buscaron em-
pleo fuera de su comunidad son
Madrid, Cataluña y Andalucía.
Los datos de este informe consta-
tan que el 40 por ciento de los jó-
venes de 25 a 29 años están dis-
puestos a cambiar su lugar de re-
sidencia por un trabajo, mientras
que el 47 por ciento valoraría esta
opción dependiendo de las con-
diciones. También cambian los
sueldos. Los salarios ofertados
para los jóvenes son entre un 14
por ciento y un 17 por ciento infe-
riores al promedio salarial.

tos ámbitos poseen, a priori, un
futuro profesional con mejores
oportunidades. En concreto, el 3,3
por ciento del total de las ofertas
de empleo precisaban ingenieros
industriales; y el 2,67 por ciento,
licenciados en ADE.

Y LAS PEORES...
En el otro lado de la balanza es-
tán aquellas carreras cuya salida
profesional es prácticamente nu-
la. Desde hace años en lo más al-
to están los estudios que englo-
ban Humanidades. Todas las filo-
logías están dentro del área con
menor demanda tanto laboral co-
mo de alumnos. Por detrás están
Historia, Historia del Arte, Geo-
grafía y Ordenación del Territorio.
Tampoco Periodismo ocupa un
lugar privilegiado. La gran oferta
de periodistas y la escasa deman-
da por parte de los medios de co-
municación, ha convertido a esta
profesión en una de las que peor
futuro laboral tiene. Pese a que es
una de las carreras más deman-
das, también es una cuya salida
profesional está bajo mínimos.
Un estudio realizado por una em-
presa de empleo temporal, señala
que Derecho fue en 2010 una de
las carreras cuyo porcentaje de ti-
tulados es muy superior a su de-
manda en el mercado laboral.
¿Pero cómo se puede saber si se

está eligiendo bien una carrera
universitaria?

CONSEJOS PARA DECIDIR
Entre las recomendaciones para
elegir bien una carrera: escoger
una titulación que permita traba-
jar en el extranjero, que es donde
más posibilidades hay. También
estudiar una carrera con salidas
profesionales que no dependan
de la Administración. Y, sobre to-
do, informarse si esos estudios
tienen salidas profesionales.
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REDACCIÓN

@gentedigital

El fuerte aumento del desempleo
constituye una de las principales
consecuencias de la crisis econó-
mica en la que se halla inmerso
nuestro país. Esta situación tiene
una incidencia especial en deter-
minados colectivos, afectando de
manera especial a los jóvenes. El
paro entre los menores de 30 años
supera desde hace tiempo el 50
por ciento y las perspectivas que
manejan el Gobierno no dan de-
masiadas esperanzas a los jóve-
nes. El objetivo del proyecto ‘He-
dima’ es aumentar la recualifica-
ción profesional de personas en
situación de desempleo de cara a
facilitar su inserción y reinserción
en el ámbito laboral dentro de de-
terminados sectores productivos.

¿QUÉ OFRECE?
El objetivo del proyecto ‘Hedima’
es aumentar la recualificación
profesional de personas en situa-
ción de desempleo de cara a faci-
litar su inserción y reinserción en
el ámbito laboral dentro de deter-
minados sectores productivos.
Una vez superada esta parte teóri-
ca, el alumno tendrá la oportuni-

El paro juvenil supera el 50%

El colegio Helicón
salta al mundo de
las artes escénicas

BACHILLERATO

GENTE

Tras tres años ofreciendo el Ba-
chillerato de Artes Plásticas, Ima-
gen y Diseño, el Colegio Hélicon
en Valdemoro pone en marcha el
próximo curso 2013-14 el Bachi-
llerato de Artes Escénicas, Músi-
ca y Danza. El colegio es uno de
los centros pioneros en la Comu-
nidad de Madrid que ofrece uno
de los bachilleratos que cuenta
con más demanda y salidas profe-
sionales de esta región.

Cultura audiovisual, historia
de la música y de la danza, len-
guaje y práctica musical, dibujo
artístico o historia del arte son al-
gunas de las asignaturas que cur-
san los alumnos de este bachille-
rato tanto teóricas como prácticas
en aulas de plástica e informáti-
ca, sala de teatro y espacios habi-
litados para la danza y las artes es-
cénicas. Esta modalidad de bachi-
llerato e organiza en dos vías: Ar-
tes Plásticas, Imagen y Diseño y
Artes Escénicas, Música y Danza.

La formación, solución en tiempos de crisis
Objetivo Dotar a los jóvenes desempleados de conocimientos para reinsertarse en el mundo laboral

dad de realizar prácticas no labo-
rales en las principales empresas
de diferentes sectores de acuerdo
al perfil profesional en el que se
encuentre el interesado. Los sec-
tores en los que se desarrollan las
prácticas son: Restauración-Hos-

telería, Transporte Aéreo, Limpie-
za Viaria, Limpieza de Edificios y
Contact Center.

Mediante este programa se
persigue: la reducción de la tasa
de desempleo juvenil, concreta-
mente en jóvenes menores de 30

años. También buscan favorecer
la adquisición por parte de los jó-
venes de aquellas competencias
requeridas por las empresas. Y
por último, facilitar a los jóvenes
la adquisición de una experiencia
en el mercado laboral.
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La dirección magistral de Xabi Alonso y los goles Falcao, dos razones para que los aficionados hagan el esfuerzo de pasar por taquilla

Rompiendo la hucha para ir al fútbol

FÚTBOL COPA DEL REY
Los precios de la final del torneo del KO se desmarcan de las tarifas que manejan las otras
grandes competiciones continentales · El baile de fechas tampoco favorece a los aficionados

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Cibeles y Neptuno ya lucen sus
mejores galas. Una de estas dos
fuentes se convertirá en la media-
noche del viernes en testigo direc-
to de las celebraciones por la con-
secución de la Copa del Rey. Has-
ta allí llegarán miles de seguido-
res del equipo campeón, unos
aficionados que en muchos de los
casos se habrán visto obligados a

seguir el partido desde casa. La li-
mitación del aforo en el Santiago
Bernabéu y el alto coste de las en-
tradas son las razones que habrán
llevado a muchos seguidores a
cambiar el calor y el murmullo del
estadio por un ambiente más so-
segado e íntimo como el de su ho-
gar, una dinámica que se ha per-
petuado con el paso de las jorna-
das en el campeonato de Liga.

La difícil situación económica
que atraviesa España ha reducido

sensiblemente el número de de-
mandas de entradas para la final
copera hasta el punto de que, a
pocos días para que se disputase
este encuentro, aún quedaban
entradas en las taquillas.

LAS QUEJAS, PUNTO DE UNIÓN
El procedimiento seguido por el
Real Madrid y el Atlético para la
venta de entradas consistía en un
sorteo que definió al cupo de so-
cios que tenían derecho a com-
prar una localidad. Como era de
esperar, las más baratas se agota-
ron en un tiempo récord, mien-
tras que algunos de los más reza-
gados renunciaban a su derecho
de comprar entradas ante la ne-
gativa a desembolsar una canti-
dad de dinero tan importante.

De hecho, a pesar de las enor-
mes diferencias históricas entre
los aficionados de los dos finalis-
tas, algunos colectivos han suma-
dos sus fuerzas en las últimas se-
manas para mostrar su malestar
con la situación. Un ejemplo de
ello es el manifiesto que firmaron
‘Valores del Madridismo y ‘Seña-
les de Humo’, dos de las asociacio-
nes con más pedigrí. En el comu-
nicado se calificaban los precios

de “un obstáculo” con un coste
“inadmisible” en un “momento
económico tan complicado”.

COMPARATIVA
A pesar de estas quejas, ambos
clubes no recularon en su apues-
ta inicial, fijando un coste para las
entradas que oscilan entre los 275
euros de la tribuna y los 50 del
fondo del cuarto anfiteatro.

El malestar entre los seguido-
res va en aumento cuando se
comparan estas tarifas con las de
otros eventos similares en el resto
de países cuyos torneos futbolísti-
cos son una referencia. Sin ir más
lejos, el pasado sábado el Wigan
Athletic que dirige el español Ro-
berto Martínez lograba el éxito
más importante de su historia al
derrotar en Wembley por 1-0 al
multimillonario Manchester City.
Numerosos aficionados vibraron
en las gradas del mítico estadio
londinense tras haber desembol-
sado unas sumas que oscilaban
entre las 45 libras esterlinas (casi
53 euros) y las 115 (algo más de
135 euros). Pero la referencia en
materia económica y también en
materia futbolística, sobre todo
tras lo visto en la última Liga de
Campeones, es Alemania. La final
de Copa germana se celebrará el
próximo 1 de junio en el marco
incomparable del Olympiasta-
dion de Berlín. Esa cita está mar-
cada en rojo para los aficionados
del Bayern Munich y del Stuttgart,
quienes podrán animar a sus
equipos tras pagar entre 35 y 125
euros. Más asequibles todavía son
las tarifas para la final de la Copa
de Italia que medirá a Lazio y Ro-
ma. Los precios son 30, 50 o 120
euros, unas cifras que deberían
servir de reflexión para las más al-
tas esferas del fútbol español.

Ni Barça ni Athletic repetirán
presencia en la final de la Copa
del Rey, pero el partido decisivo
de esta edición guarda ciertas si-
militudes con el del año pasado.
Al contrario que en otros países,
la fecha de la final ha estado en
el aire por varios factores, algo
que ha impedido a las aficiones
organizarse con más tiempo. La
elección del estadio tampoco ha
estado exenta de polémica, ya
que el Real Madrid, al igual
que el año pasado, no quería ce-
der el Santiago Bernabéu.

Debates sobre las
fechas y el escenario

Ejemplo alemán

Asistir a la final de la
Copa germana costará
entre 35 y 125 euros

Unión de fuerzas

Dos asociaciones
pidieron unos “precios
ajustados a la situación”
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F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Después de 37 jornadas pelean-
do por diferentes objetivos, tanto
el Collado Villalba como el Po-
zuelo se jugarán toda la tempora-
da en apenas 90 minutos. El equi-
po amarillo tuvo en su mano de-
pender de sí mismo para acabar
el curso como líder, pero perdió
ese privilegio tras empatar en ca-
sa ante el Trival Valderas. En ese
partido no faltó ningún ingre-
diente: emoción, tensión, expul-
sión y goles; pero la suerte acabó
dando la espalda a un Collado Vi-
llalba que gozó de un lanzamien-
to de penalti a falta de pocos mi-
nutos para el final. El disparo de
Campillo acabó estrellándose en
el larguero, dejando al conjunto
serrano en la segunda posición.

La importancia de ser primero
de cara a la fase de ascenso hará
que el Collado Villalba salte al te-
rreno de juego del Santa Ana con
la esperanza de sumar los tres
puntos y que el Puerta Bonita no
haga lo propio ante el Colmenar
Viejo. Esa sería la mejor combina-
ción posible, aunque las previsio-
nes más pesimistas dejan al equi-

El Pozuelo, cuarto N. PURAS /GENTE

Todo o nada para Villalba y Pozuelo
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Fin de semana
clave para el
CB Las Rozas

P. MARTÍN

Los campeonatos autonómicos
de baloncesto llegan a su recta fi-
nal con varios equipos pertene-
cientes a la disciplina del CB Las
Rozas como candidatos a levan-
tar alguno de los títulos en liza.

De este modo, el equipo que
actúa en la Primera División Au-
tonómica masculina afronta a do-
micilio el tercer y definitivo en-
cuentro de su serie de octavos de
final ante La Dehesa. El partido se
disputará a partir de las 13 horas
del domingo. Tres horas después,
el Junior masculino ‘B’ defiende
su plaza de Preferente ante el se-
gundo equipo del Estudio. Una
victoria serviría a los roceños pa-
ra continuar en la categoría. Esos
apuros contrastan con la euforia
que rodea al Junior femenino, que
afronta el partido de vuelta de la
final contra el Agustiniano con
una importante renta de 19 pun-
tos obtenida en la ida.

BALONCESTO

po villalbino entre la espada y la
pared: una derrota unida a los
triunfos de varios rivales directos
lo dejaría fuera de la promoción.

En esa fase tampoco tiene se-
gura su presencia el Pozuelo. El

equipo de Chema Ramos sacó un
valioso empate en el campo del
Parla, pero necesita ganar este do-
mingo en el Valle de las Cañas al
filial del Alcorcón para conservar
la cuarta plaza. Pero si el conjun-

to verde se juega bastante en este
encuentro, a su rival le va mucho
más en este envite. Con 41 pun-
tos en su casillero, el equipo de
Antonio Rivas bordea los puestos
de descenso, por lo que necesita
sumar los tres puntos para con-
servar la categoría. En caso de de-
rrota, el Alcorcón B dependería
del resultado que logre el Villavi-
ciosa de Odón en el campo del
Trival Valderas.
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Carlos Jean Músico, DJ y productor musical
Acaba de publicar su último disco que contiene todos los temas de la
Banda Sonora de la película ‘Combustión’, que todavía no se ha estrenado

“No sé si soy más innovador que otros
pero arriesgo más y eso, a veces, funciona”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En los últimos días no
hay quien no tararee su
último éxito ‘Quiero ser
como tú’ gracias a su
aparición televisiva to-

das las semanas en ‘El Hormigue-
ro’. Ahora acaba de publicar tam-
bién su nuevo disco que recoge
las canciones de la Banda Sonora
de la película ‘Combustión’, aun-
que él, a pesar del título, tiene cla-
ro que no quema nada de lo ante-
rior, sino que sigue adelante, bus-
cando ideas. De la mano de Co-
ca-Cola va a recorrer España
buscando talento. Es Carlos Jean.
El nuevo álbum se llama ‘Com-
bustión’ y tiene muchas noveda-
des. ¿Es así porque has querido
romper con lo anterior, quemar
otra etapa o no?
No, nunca rompo con lo anterior,
no me gusta cambiar las cosas,
me gusta que vayan evolucionan-

electrónica, estilos musicales
agresivos y luego hay otra parte,
de la que se ha encargado Electric
Nana, que representa más la pa-
sión, la tensión sexual y la historia

de amor que hay a lo largo de to-
da la película. Cuando estás vien-
do la película y escuchas la músi-
ca funciona muy bien.
Hace falta escuchar todo el dis-
co para que haya una unidad,
¿has buscado que esto sea así?
Sí, hicimos de hecho algunos
cambios de orden porque no que-
ría esa parte narrativa exacta de
la película en el disco. Queríamos
inspirar lo mismo pero de una
forma diferente.

¿En qué faceta te sientes mejor:
DJ, productor, cantante, …?
La suma de todo. Yo soy un poco
culo inquieto, me gusta estar
siempre haciendo de todo. No hay
ninguna con la que me sienta me-
jor. En cada momento me siento
orgulloso y me siento bien. Me
gusta cuando estoy encima de
una cabina, son los momentos
más emocionantes, pero la sema-
na pasada estuve haciendo una
cosa con Ferrari y también encan-
tado porque son retos distintos. A
mi vida le aporta hacer cosas dis-
tintas.
Cuando se habla de Carlos Jean
se habla de originalidad, de no-
vedad, hay palabras positivas.
¿Cómo llevas estos halagos?
Me siento bien porque lo que di-
cen los estudios y las marcas con
las que trabajas también es muy
positivo. Lo que más me gusta es
la parte del riesgo. Yo no sé si soy
innovador o más innovador que
otros, lo que hago es arriesgar
más y cuando arriesgas a veces
funciona. Lo que he hecho es
aprender mucho a cómo hacer las
cosas, cómo intentar, sobre todo,
no hacer nunca nada igual. Esta
mañana he puesto un tuit dicien-
do que tienen que nacer las ideas
porque las necesitamos. Las mar-
cas necesitan música y la música
necesita marcas. Para mí lo im-
portante es saber que estamos en
una época de crisis y que hay que
salir de ella. No se sale con cosas
del pasado, sino cambiando las
cosas, buscando nuevos caminos.
¿Crees que marcar la diferencia
es la clave de tu éxito?
No sé si será eso o la constancia
pero algo tendrá que ver. Da muy
mala imagen, cuando las cosas no
funcionan, protestar porque no
funcionan y da muy buena ima-
gen cuando las cosas no funcio-
nan y te arriesgas y las haces de
una forma distinta.
¿En qué proyectos estás traba-
jando?
Ahora mismo estoy trabajando en
el proyecto que tengo con Coca-
Cola que es súper bonito porque
es un proyecto de música para jó-
venes y hecha por los jóvenes. Es
brindarle una oportunidad a los
jóvenes de encontrar su música y
la música que hacen ellos mismos
en un sitio web que la gente tenga
como referencia. Creo que no hay
muchos sitios. Lo que voy a hacer
ahora es recorrer España. En vez
de pedir que la gente me mande
las cosas, voy a ir yo a buscarlas.
Cuando vea a un grupo que fun-
ciona trabajaré con él para inten-
tar crear una nueva cantera.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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do poco a poco. Es como una
vuelta a mis discos de hace unos
años. Es una nueva forma, una
forma distinta de plantearte una
banda sonora, una acción nueva

sobre la música para intentar de-
jar volar las ideas.
El disco es la banda sonora de
una película y es original por-
que lo normal es que la banda se
publique después de que se es-
trene la película.
Aquí la jugada era esa, publicarlo
antes. Me siento muy identifica-
do con la música y el trabajo que
se ha hecho tanto por parte del
equipo de la película como de to-
dos los que han trabajado conmi-

go, pero también hay una parte
estratégica que es la parte comer-
cial a la hora de escuchar una
canción y luego meterte en el cine
y volver a escucharla.
¿Cómo surge hacerlo así?
Sobre la marcha, vamos trabajan-
do sobre la marcha y vamos avan-
zando y según veo que es una his-
toria a la que podemos dar una
proyección más hacia canciones
en vez de a una música incidental
vamos trabajando a tiempo real.
Ha sido todo muy ágil tanto por
parte de la productora como por
nosotros que nos hemos puesto
de acuerdo para hacer un trabajo
que hace mucho ruido y que, ade-
más, a la gente le va gustando se-
gún va avanzando. No hemos he-
cho ruido y una semana se ha
vendido un montón y otra no, va
aumentando.
¿Qué representa cada canción?
Nos hemos inspirado en la ima-
gen. Hay una parte más de vérti-
go, de velocidad, más música

Voy a recorrer
España para buscar
grupos y crear
una nueva cantera”
“ “De la crisis se sale

buscando nuevos
caminos, cambiando

las cosas”
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MERCADO DE SAN ANTÓN Iván Ferreiro, Christina Rosenvinge o Second

Conciertos gratuitos a la hora del aperitivo
S.B.
Qué mejor hora para disfrutar un
concierto que la del aperitivo. Du-
rante este mes de mayo el madri-
leño mercado de San Antón acoge
los conciertos del ciclo ‘Aperol
Spritz Sound’, que comenzaron el
pasado domingo con la actuación
de Nawja Nimri y un lleno absolu-

to. Cientos de personas abarrota-
ron el mercado para disfrutar de
la mejor música en compañía de
una buena tapa y una cerveza. No
será la única que se suba a este
peculiar escenario, ya que le
acompañarán en esta iniciativa
artistas como Christina Rosenvin-
ge, que actuará este domingo,

Ivan Ferreiro (26 de mayo), Julio
de la Rosa y Nothing Places (2 de
junio) y Second (9 de junio). Des-
pués, los recitales continuarán en
la Barceloneta, donde actuarán la
Bien Querida o Anni B Sweet, en-
tre otros. La entrada es gratuita y
tendrán lugar a partir de las 13
horas. Christina Rosenvinge

M e gusta esta palabra por-
que denota positividad.
La preorgasmia consis-
te en no haber vivido un

orgasmo o no haberlo reconocido,
por lo que acudes a terapia con la
intención de descubrir las causas de
la inexistencia del mismo y las téc-
nicas para conseguir el estado ne-
cesario para que se dé.

Las causas psicológicas de la
preorgasmia pueden ser variadas y
relacionarse las unas con las otras,
pero la principal de las mismas es
la falta de conocimiento de nues-
tro cuerpo. Sí que es verdad que
nos miramos muchas veces al es-
pejo, pero esto no nos permite co-
nocernos más allá. Para empezar a
vislumbrar el camino de esta parte
del placer es necesario que dispon-
gamos de tiempo para relajarnos y
empecemos a acariciarnos con la
intención de descubrir qué partes
de nuestro cuerpo reaccionan a
nuestro tacto, cuáles lo hacen de
manera más intensamente y qué ti-
po de estimulación es la que más
nos gusta. Otro ingrediente impor-
tante es entrar en clave erótica y es-
to, simplemente, consiste en bus-
car el orgasmo cuando realmente
estás excitada y tienes ganas de
ello. La búsqueda del mismo sin
apetencia no nos ayuda en nada y
puede confirmar nuestra creencia
de incapacidad aunque lo único
que ocurra es que no es el momen-
to para que esto se dé.

No dudes de tu potencia y si lo
necesitas llámame.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Preorgasmia

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

CAFÉ TEATRO ARENAL

‘Oh! Strass’ revive
el género de la
revista musical
GENTE
Vuelven las boas de plumas y la
purpurina. Con el motivo de re-
vivir un género y sin otra pre-
tensión más que acercarlo a to-
do el mundo, llega a la sala dos
del café teatro Arenal, ‘Oh!
Strass’, una revista en forma de
Music Hall.

Un recorrido por los mejores
momentos de la revista españo-
les con tintes argentinos de los
70. Llega el momento de de-
sempolvar las mejores galas y
llevar a su máximo esplendor el
momento ‘brilli-brilli’ al son de
los tangos, cuplés, una pizca de
humor y por supuesto, mucho
glamour.

Un distinguido elenco for-
mado por Ana Torres, Supreme
Delux y Néstor Gutiérres, entre
otros, transportará al especta-
dor por diferentes momentos
donde serán parte del mito sin
estar arriba en el escenario.
Hasta el 29 de mayo.

Al dente
La compañía 9 de 9 teatro presenta esta obra tea-
tral que narra el encuentro de un grupo de anti-
guos amigos de la universidad después de varios
años sin verse. Uno de ellos se ha convertido en
una persona famosa lo que traerá consecuencias.
Teatro Fernán Gómez, hasta el próximo 9 de junio

Pepita Jiménez
Bajo la dirección de Calixto Bieito esta ópera en
dos actos, que transcurre en un pueblo de Anda-
lucía, narra la historia de amor entre Pepita Jimé-
nez y el seminarista don Luis de Vargas. Los per-
sonajes se ajustan al naturalismo del siglo XIX.
Teatros del Canal, hasta el próximo 25 de mayo

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Madrid celebra el Día de los Museos
Los centros de arte y exposiciones amplían su horario de visita y el
Thyssen Bornemisza ofrece entrada gratuita a todas sus colecciones

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El próximo sábado 18 de mayo la
Comunidad de Madrid celebra el
Día Internacional de los Museos
bajo el lema ‘Museos (memo-
ria+creatividad) = Progreso Social’.
que además este año coincide
con la Noche de los Museos. Con
motivo de esta celebración todos
los centros de arte y exposiciones
ampliarán su horario de visitas y
ofrecerán al público diferentes ac-
tividades. Así, por ejemplo, el mu-
seo Thyssen Bornemisza abrirá
sus puertas de manera gratuita a
todas sus colecciones y de 12 a 14
horas, un grupo de jóvenes y ma-
yores explicará a los visitantes las
obras que forman parte del reco-
rrido ‘Vistas urbanas de la Colec-
ción’. En Alcalá de Henares, por su
parte, el Ayuntamiento ofrecerá
una visita guiada por el Paseo Ar-
queológico de las Murallas, entre
otros emplazamientos.

La Fundación Orange y el Museo Reina Sofía, en la colaboración con la Funda-
ción CNSE, organizan para el Día Internacional de los Museos, un espectácu-
lo de música vocal y teatro para personas con discapacidad auditiva. El even-
to tendrá lugar en el Edificio Sabatini y correrá a cargo del grupo de teatro ges-
tual ‘El Grito’ y el grupo de música ‘Dale al Aire’.

Espectáculo para discapacitados auditivos
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El actor Leonardo diCaprio, en un momento de la película

Los felices años 20 llegan al cine
El Gran Gatsby refleja a una sociedad americana basada en el consumo.
Leonardo diCaprio protagoniza la adaptación de la obra de Fitzgerald

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Retrocedemos a los años 20 para
conocer a Jay Gatsby. Y a su opu-
lencia y riqueza y a un personaje
que ha sido llevado al cine hasta
en seis ocasiones. Todas ellas pa-
ra saborear de cerca la alta socie-
dad americana del Nueva York de
aquellos años. Scott Fitzgerald es
el ‘padre’ de este millonario. Pu-
blicó la novela en 1925 pero el pú-
blico no acogió bien la novela
cuando salió a la luz y se vendie-
ron menos de 24.000 ejemplares
hasta la muerte del autor.

Durante la Gran Depresión y la
Segunda Guerra Mundial cayó en
el olvido. En los años 50 se reedi-
tó y encontró rápidamente un
amplio círculo de lectores. Ya en
las décadas siguientes se convirtió

en un texto estándar en institutos
y universidades en todo el mun-
do. En algunas referencias es ci-
tada como una de las novelas más
importantes de la literatura nor-
teamericana del siglo XX.

VUELVE DICAPRIO
Leonardo diCaprio encarna a es-
te millonario americano cuyo día
a día se traduce en fiestas y opu-
lencias. Le acompaña Tobey Ma-
guire, que se mete en el papel del
aspirante a escritor, Nick Carra-
way, que deja el medio oeste y lle-
ga a Nueva York en la primavera
de 1922, una época de relaja-
miento moral, deslumbrante jazz,
reyes del contrabando y en la que
la Bolsa sube como la espuma.
Nick intentará buscar su propia
versión del sueño americano en
la ciudada neoyorkina.

El conocido productor Jay Z hace
su propia interpretación de esta
historia en una de las mejores y
más esperadas bandas sonoras.
Artistas como Beyoncé, Lana del
Rey, Florence + The Machine,
Gotye, Nero, Sia o Will.I.Am ponen
su voz al servicio de The Great
Gatsby. El resultado es impecable,
una mezcla del pasado con el
presente, de elementos de los
años 20 con referencias musica-
les actuales. Así, destaca la rein-
terpretación del clásico de Amy
Winehouse, ‘Black to Black’, en
manos de Beyoncé o ‘Crazy in
love’ por Emelí Sandé.

La banda
sonora del año

CINE

Arranca la
Semana del Corto

GENTE La Semana del Cortome-
traje de la Comunidad, que en
esta ocasión se desarrollará del
20 al 26 de mayo, se ha conver-
tido a lo largo de estos años en
una importante plataforma pa-
ra los cineastas. Esta cita anual
entre profesionales y aficiona-
dos tiene como objetivo fomen-
tar la promoción entre el públi-
co y lo hace a través de un pro-
grama de proyecciones que se
desarrollarán en más de 50 cen-
tros de la región, y cuyo eje será
la Muestra de Cortometrajes en
el Círculo de Bellas Artes.
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CINE: ESTRENOS DE LA SEMANA

TERROR

Heidi es DJ en una emisora y un día
recibe un extraño disco de “Los se-
ñores”. A partir de este momento co-
mienzan extraños sucesos.

CIENCIA FICCIÓN

El primer cosmonauta ruso que lle-
gó a la Luna no regresó. Sin embar-
go, él afirma que ha vuelto a la Tie-
rra y la ha encontrado vacía.

DRAMA

Película holandesa ganadora del
Festival de Berlín 2012 como Mejor
ópera prima y premio de la Academia
de cine europea 2012.

DRAMA

Brady, una monitora de buceo, de-
cide enfrentarse al miedo , tras ser
atacada por tiburón blanco y vol-
ver a bucear en aguas profundas.



Wacu Girls:
Cuando el tiempo
hace tictac

Fiona Ferrer

ED. Martínez Roca 

Las chicas poco a poco se van con-
virtiendo en Wacu Girls. Han dejado
la adolescencia atrás y es el momen-
to de vivir. A la venta 21 de mayo.

Mar de mañana
Margaret Mazzantini
ED. Alfaguara 

Jamila tiene apenas 20
años, es viuda y ma-
dre. La guerra arrasa su país, Libia y
quiere ir a Italia. Desde la otra orilla, An-
gelina ve los navíos procedentes de Trí-
poli. Sus caminos nunca se cruzarán
pero ambas tejen la misma historia.

Inferno
Dan Brown
ED. Planeta 

Inferno transcurre en
Italia. Es allí donde el ca-
tedrático de simbología, Robert Lang-
don, se ve arrastrado a un mundo te-
rrorífico centrado en una de las obras
de la literatura universal más misterio-
sas: ‘La Divina Comedia’ de Dante.

Un comunista
en calzoncillos
Claudia Piñeiro
ED. Alfaguara 

Un ‘Comunista en can-
zolcillos’ es una novela sobre la infan-
cia, pero también el retrato de una épo-
ca, una clase social y un país. Por la au-
tora argentina de ‘Las viudas de los jue-
ves’, premio Clarín de novela.

En la habitación
de al lado
Silvia Laforet
ED. Sekotia 

‘En la habitación de al
lado’ la muerte no es el final. Se trata de
una novela intimista, llena de alusiones a
lo más profundo del ser humano, sus do-
lores, sus deseos, sus alegrías, a través de
la vida, y en la que todos somos reflejo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Teatro
Arizona
Teatro María Guerrero
Juan Carlos Rubio presenta un
drama irónico sobre el miedo a
los inmigrantes y la violencia
que genera. En cartel hasta el
próximo 16 de junio.
Calle Tamayo y Baus, 4, Metro Co-
lón. 16 euros entrada. 

No te vistas para cenar
Teatro Rialto
Una divertida comedia de enre-
do donde el protagonista planea
una velada romántica con su
amante mientras su mujer esta
de viaje. Hasta el 26 de mayo.
Calle Gran Vía, 54, metro Santo Do-
mingo. 22 y 27 euros por entrada. 

La función por hacer
Teatro La Abadía
La compañía Kamikaze presen-
ta esta obra ágil y divertida, ga-
nadora de 7 Premios Max, entre
ellos el de mejor espectáculo
teatral. En cartel hasta el 9 de
junio.
Fernández de los Ríos, 42, metro 
Quevedo. De 17 a 24 euros. 

La monja alferez
Teatro María Guerrero
El protagonista de la obra de Do-
mingo Miras nos hace reflexio-
nar sobre cuestiones de sexuali-
dad y género.
Calle Tamayo y Baus, 4, Metro Co-
lón. Entrada de 11 a 20 euros. 

Conciertos
Los Madison
Sala Penélope
Los aficionados de esta mítica
banda están de suerte, ya que el
próximo viernes 24 de mayo ac-
tuarán en Madrid. Los asisten-
tes a este concierto podrán dis-
frutar de la noche al ritmo de las
canciones de su último álbum:

‘Los madison en los Teatros del
Canal’.
Calle Hilarión Eslava, 36, Metro 
Moncloa. Entrada, 15 euros. 

Álex Ubago
Joy
Álex Ubago vuelve de nuevo a
los escenarios. El artista que
marcó a toda una generación
con canciones sobre amor, vuel-
ve con su nuevo disco ‘Mentiras
sinceras’. 23 de mayo.
Calle Arenal, 11, Metro  Sol. Entrada, 
15 euros. 

Pitingo
Audt. Marcelino Camacho
El artista ounubense presenta
los temas de su nuevo álbum,
que lleva por título ‘Malecón
Street’’. 24 de mayo.
Calle Lope de Vega, 40, Metro Antón 
Martín. Entrada, 15 euros. 

Coque Malla
Joy
El líder de Los Ronaldos regresa
con ‘Mujeres’, una retrospectiva
de su trayectoria con colabora-
ciones de cantantes como Leo-
nor Watling, Ángela Molina o An-
ni B Sweet. El 31 de mayo.
Calle Arenal, 11, Metro  Sol. Entrada, 
15 euros. 

Exposiciones
Sin motivo aparente
CA2M. Móstoles
La muestra reúne obras de una
treintena de artistas, entre
otros, Robert Filliou, Jorge Sato-
rre, Ignasi Aballí, Joachim Koes-
ter, Jeremy Deller o Francesc To-
rres. Hasta el 29 de septiembre.
Constitución, 23. (Móstoles). Entra-
da libre. 

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustracio-
nes originales, aborda el tema
de lo onírico del final del día con

el mundo de los sueños. Hasta
el 29 de septiembre.
Paseo de la Chopera, 10, metro Le-
gazpi. Entrada libre. 

Contraviolencias
Fundación Canal
La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la mu-
jer es el principal objetivo de es-
ta exposición, formada por 28
obras de diferentes artistas de
América, Asia, África y Europa.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. Hasta el 
21 de julio 

Ferias
Salón del Vehículo
de Ocasión
Feria de Madrid
Uno de los eventos automovilís-
ticos más importantes por el vo-
lumen de ventas que genera y
una ocasión para los visitantes
para comprar vehículos con am-

plias garantías. Del 24 de mayo
al 2 de junio.
IFEMA. Pabellones 1,3,5 y 7. Metro 
Campo de las Naciones. Entrada 5 
euros. 

100 x 100 Mascota
Feria de Madrid
Es una oportunidad de disfrutar
de actividades lúdicas y forma-
tivas, como concursos, compe-
ticiones, desfiles, talleres y
exhibiciones relacionadas con el
mundo de la mascota. 25 y 26
de mayo.
IFEMA. Pabellones 5 y 7. Metro Cam-
po de las Naciones. Entrada 5 euros. 

SIMA
Feria de Madrid
Feria inmobiliaria con exposito-
res de promotores, inversores,
administraciones públicas o
entidades financieras. Del 30
de mayo al 2 de junio.
IFEMA. Pabellón 8. Metro Campo de 
las Naciones.

La visión de Dalí en el Reina Sofía
Mediante una selección de más de 200 obras, esta exposi-
ción se propone revalorizar al Salvador Dalí (1904-89)
pensador, escritor y creador de una particular visión del
mundo. Tomando como punto de partida su método para-
noico-crítico, la muestra supone un recorrido por su tra-
yectoria que se proyecta dinámicamente hacia el pasado y
el futuro. Hasta 2 de Septiembre.

Santa Isabel, 52, metro Atocha. Entrada desde 8 euros.

OCIO & CULTURA MADRID
La capital está llena de propuestas de cara a la temporada estival.
Los madrileños podrán disfrutar de conciertos, teatro y exposiciones



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado.  
618279469

350€. Carabanchel, 2 dormitorios. 
914312880

375€. Piso. 2 dormitor ios.  
636798929.

450€.  Embajadores. 3 dormito-
rios. 914312897

ALQUILER,  450€ piso 3 dormi-
torios.  653919653.

ALQUILER. 390€. Piso 2 dormi-
torios. 915433763.

APARTAMENTOS- estudios. 300- 
450€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar no-
ches 630081291.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

GUARDAMAR. Alquilo piso, cer-
ca playa. Cómodo. 916713772 /  
649510042.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704 / 626590663. 

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

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942374244 
/ 645137329

1.6 Negocios
1.6.1. Oferta

CEDO puesto helados. 659414954.

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 TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-

LANTE-  GRADUADO EN ESO. 

914291416 914291400.

BUSCAMOS comerciales / distribui-

dores independientes. 639335547.

EMPRESARIO NECESITA, SEÑO-

RITA PARA PISO. CARIÑOSA. 

LIBERAL 1.200€. 657539413.

EMPRESARIO OFRECE 200€ 

DÍA CINCO VECES SEMA-

NA A CHICA/ MUJER. NO IM-

PORTA FÍSICO. 636114221 

WHATSAPP. COMPRUÉBALO.

HAZTE SOCORRISTA. OB-

TÉN CARNET PROFESIONAL. 

913690029.

INGRESOS extras. 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna/ ex-

terna. 699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

CLASES español extranjeros. Profe-

sora mucha experiencia. 691869871.

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 

666367581.

8. SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-

tor español. Experiencia. Limpie-

za. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605370145.

MUDANZAS/ transportes. 

639339655.

PINTOR. Económico. Reformas. 

916994957.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

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. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADURA! CALLE ALCALÁ. 
MADRILEÑA. SUPERMASA-
JE. 603239806.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

ANA. Solita. Sensitivos 30. Valdea-
cederas. 632703086.

ANDREA. MASAJE SENSITI-
VO. METRO LISTA. 608218714.

ATOCHA 20. 602457035.

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

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

CARPETANA. Rocío.  690877137

CARPETANA. Tamara. 690877137.

CHICAS Asiáticas. Metro O´donell. 
35€ 45€ 70€. 645665580.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes. Vista ale-
gre. 690877137

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.

JOVEN masajista. 696903564.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-

bién domicilio. 674572544.

MASAJE gallega. 684108901.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ESPECIALES. 

603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 

686425490.

MASAJESHENARES.ES 24h. 

30€. 692830918.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 

MÓSTOLES. 637260976.

MORENAZA, COMPLACIEN-

TE. MASAJE ESPECTACULAR. 

680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 

RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-

YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911525859.

VISTA alegre. Argentina. Masajes. 

914617809 / 690877137.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITA MA-

SAJISTA. 915271410.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 

608218714.

NECESITO SEÑORITAS LIBE-

RALES PARA CENTRO MA-

SAJES. 615799909.

NECESITO señoritas.  660968628.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

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

DIVORCIADO 40 busca chica 
para relación estable. 667814831.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628450953.

BUSCO mujer atractiva, horósco-
po Cáncer. Autónomo, 47 años. Re-
lación estable. 606784158.

CHICO de 42 años, busca chica, 
zona Sur para relación estable. 
657050051.

CHICO joven, Español, educado y 
trabajador, sin problemas económi-
cos ni cargas familiares, busca chi-
ca para relación estable y durade-
ra. 608909239.

ESPAÑOL atractivo, 43 años co-
nocería chica latina atractiva hasta 
36 años. Pareja estable. 639066990.

HOMBRE, 42 años, busca mu-
jer para relación estable. Cariño-
sa, pasional. Llámame. 637788021.

JOVEN DESEA CONOCER MUJE-
RES PARA RELACIONES AMO-
ROSAS. 619460657.

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

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-
las. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

TAROT Estrella. 663275430.

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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