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Sus integrantes critican que se asegure
que la instalación producirá “daños
medioambientales” � Argumentan que
muchos vecinos practican este deporte

Una plataforma
defiende la
escuela de golf
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Vuelta al aroma
de la Tercera

El Colmenar Viejo y el Tres Cantos logran el ascenso a Tercera División,
dejando la categoría Preferente en la que han competido varios años
� Los colmenareños han terminado la temporada siendo líderes de la
tabla, con 67 puntos, mientras que los tricantinos acabaron terceros,
por detrás del San Agustín del Guadalix

La obligación frente a
la ilusión del ‘novato’

DEPORTES | PÁG. 12 El Real Madrid defiende su tí-
tulo de campeón ante el Valen-
cia Basket del ‘play-off’ de la
Liga Endesa, reeditando la últi-
ma de la Copa del Rey



De espaldas al miedo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ndignada, cansada, angustiada, sobre-
pasada y enfadada. Son solo algunos de
los adjetivos que describen cómo me
siento estos días. Y no se asusten, no es
por algo que me haya sucedido, estoy
perfectamente, sino por la situación que
llevamos años viviendo y que ha alcan-
zado en los últimos meses unos niveles
preocupantes. Me refiero a los atentados
que no dejan de sucederse en Europa, el

último de ellos hace solo unos días en Londres,
que acababa con la vida de ocho personas ino-
centes que se estaban divirtiendo llenos de ilu-
sión en las calles de su ciudad, entre ellas Igna-
cio Echeverría, un joven español de 39 años,
que tuvo el valor de enfrentarse a los terroris-
tas. No puedo dejar de preguntarme ¿por qué?
y ¿con qué derecho? Y no logro encontrar las
respuestas porque me es imposible concebir
cómo alguien puede ser capaz de matar de esa
forma, causando tanto dolor. Familias rotas, vi-
das truncadas, países de luto... Basta ya. En Es-
paña desgraciadamente sabemos mucho de la
muerte de cientos de inocentes y de lo que nos
ha costado que ETA deje las armas y podamos
vivir en libertad, pero también de cómo no de-
jar que nos ganen. Intentan atemorizarnos, que
no vayamos a otros países por el miedo a que

nos pueda tocar, pero yo me niego.
Seguiré viajando a Europa para

disfrutar de las maravillosas
ciudades que tenemos y espe-

ro, realmente, que todos los
ciudadanos hagan lo mismo.
Si no, la muerte y el valor de
Ignacio y de todos los ino-
centes que han fallecido en

los distintos atentados no
habrán servido de nada.

Sé que no es fácil,
pero a veces solo
se puede vivir feliz

y tranquilo
de espaldas
al miedo.

I
La barbarie terrorista se ha cebado últimamente con el Reino Unido,
con varios ataques que se han cobrado varias decenas de vidas. El últi-
mo atentado ha tocado más de cerca a España por el hecho de haber
entre las víctimas un joven de Las Rozas (Madrid).

Londres, en
el corazón del
resto del mundo

LA FOTO DE LA SEMANA

El que fuera presidente
de Bankinter tendrá
que declarar ante el

juez por intentar sacar ilegal-
mente de España un cuadro de
Picasso, ‘Cabeza de mujer jo-
ven’, valorado en 26 millones.

Jaime Botín y el arte
del contrabando

Después de ser rivales
en el proceso de prima-
rias del Partido Socialis-

ta, el secretario general le ha
ofrecido al exlehendakari la po-
sibilidad de formar parte de su
nuevo equipo.

Sánchez tiende la
mano a Patxi López

Acaba de publicar sus
memorias bajo el título
de ‘Pa’habernos matao’,

un libro en el que cuenta cómo
se enfrentó en el año 2015 a
una operación por un cáncer de
colon del que ya está repuesto.

Resines pone su lucha
negro sobre blanco

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

Soledad Becerril ha dejado de ser De-
fensora del Pueblo. Tras 5 años en el
cargo, se ha triplicado el número de
resoluciones aprobadas.

En defensa de Becerril

3,3
LA CIFRA

Un estudio de The British Me-
dical Journal demuestra que
la ingesta moderada también
afecta al cerebro.

Millones de muertes
al año por el alcohol

“Lo que tienen contra
mi padre es como lo de
China con el Dalai Lama”

LA FRASE

El hijo de Jordi Pujol ha concedido
una entrevista esta semana, en la

que ha asegurado que se trata de
“un ataque orquestado desde

Madrid” contra el que fuera pre-
sidente de la Generalitat.

Oleguer Pujol Ferrusola
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tenendo en cuenta
la sequía que ya azo-
ta a algunas zonas
del país.

Plan regional
Para combatir estas
circunstancias, la
Consejería de Sani-
dad de Madrid ya ha
activado hoy el Plan
de Vigilancia de los
Efectos de las Olas
de Calor sobre la Sa-
lud, que cuenta con
tres niveles de riesgo
en función de las
temperaturas y su
intensidad en el
tiempo.

Por segundo año
consecutivo, los in-
teresados pueden
suscribirse con el te-
léfono móvil a la re-
cepción de mensa-
jes SMS de las aler-
tas, enviando el tex-
to ALTACALOR al 217035.
También se puede realizar en
Madrid.org/calorysalud, que
incluye la difusión a través
del correo electrónico. Los
seguidores de la red social
Twitter también pueden se-
guir los mensajes de alerta
por ola de calor desde los per-
files oficiales @Comunidad-
Madrid y @012CMadrid.

Podemos se
queda solo
en la moción
a Cifuentes

REDACCIÓN
Tal como se esperaba desde
su anuncio, Podemos no ob-
tuvo el apoyo de ningún gru-
po parlamanetario de la
Asamblea de Madrid en la
votación de la moción de cen-
sura que presentó este jue-
ves contra la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes. La iniciativa
para que la portavoz mora-
da, Lorena Ruiz-Huerta, se
convirtiese en la máxima
mandataria de la región no
salió adelante, ya que Partido
Popular y Ciudadanos vota-
ron en contra, mientras que el
PSOE decidió abstenerse, tal
como había anunciado du-
rante los días anteriores.

Con el fracaso de la mo-
ción ya conocido antes de ini-
ciarse el debate, la sesión se
convirtió en un cruce de acu-
saciones entre las diferentes
formaciones políticas. Ruiz
Huerta y el secretario general
de Podemos en Madrid, Ra-
món Espinar, atacaron al PP
por los casos de corrupción
que le han salpicado en los úl-
timos meses, vinculando a
Cifuentes con las actuacio-
nes de los anteriores gobier-
nos populares.

Feria de vanidades
La defensa del equipo de Ci-
fuentes se basó en calificar
todo el proceso como “una
feria de las vanidades, orques-
tada exclusivamente con un
fin, la puesta de largo de lar-
go de la señora Ruiz-Huerta”,
según explicó el consjero de
Presidencia y portavoz del
Gobierno regional, Ángel Ga-
rrido.
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Las temperaturas rozarán los 40 grados de máxima
durante los próximos días � La Aemet espera
un verano aún más cálido que el del año pasado

Madrid se pone en
alerta ante la llegada
de la ola de calor

Los termómetros
suben en Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

A pesar de que aún faltan un
par de semanas para que la
primavera acabe, el verano
se manifestará en Madrid con
toda su crudeza durante los
próximos días. Las previsio-
nes de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) hablan
de que en algunas zonas de la
región se podrían rozar los
40 grados de máxima, espe-
cialmente durante el domin-
go 11 y el lunes 12. En cuan-
to a las mínimas, estarían
muy cerca de los 20 grados,
con las consiguientes dificul-
tades para dormir que eso
entraña.

El panorama podría pro-
longarse durante algunos días
más e incluso a lo largo de
los próximos meses, la que la
propia Aemet estima que el
verano que se avecina será
más caluroso de lo habitual
en toda la península, pu-
diensdo superar incluso los
niveles de 2016, que fue el
tercero más cálido en último
medio siglo. En cuanto a las
precipitaciones, el organis-
mo estatal espera que sean
similares a las habituales en
esta época del año, lo que no
deja de ser una mala noticia

Sanidad recuerda la im-
portancia de mantener una
hidratación adecuada me-
diante la ingesta de abundan-
tes líquidos y evitar el ejerci-
cio físico en las horas más ca-
lurosas del día y restringir los
paseos especialmente entre
las 12 y las 17 horas. Ante
emergencias por calor, hay
que contactar con el 112.

Nivel 0:
Indica una situación de
ausencia de riesgo y se
establece cuando la tem-
peratura máxima previs-
ta para el día en curso y
los cuatro días siguien-
tes no supera los 36,5
grados.

Nivel 1:
Entra en vigor cuando la
máxima prevista para
cualquiera de los si-
guientes cuatro días su-
pera los 36,6 grados du-
rante menos de cuatro
jornadas seguidas. Se in-
forma a las autoridades
sanitarias.

Nivel 2:
Se aplica con más de
38,6 grados de máxima
en un día o 36,6 en cua-
tro jornadas consecuti-
vas. Se procede a actuar
directamente sobre la
población vulnerable,
como ancianos o perso-
nas enfermas.

AVISOS

Niveles y
medidas de
emergencia

LAS ALERTAS SE
PODRÁN RECIBIR

EN EL MÓVIL
O CONSULTAR

EN TWITTER
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Estudiantes de un instituto madrileño GENTE

93,2%
La inmensa mayoría de los
jóvenes se decanta por esta
opción en su tiempo libre

Salir con amigos

85,2%
Ya sea en sus reproductores
o en directo, la música es
otra de sus preferencias

Escuchar música

73,5%
El ejercicio físico es una
prioridad para tres cuartas
partes de los encuestados

Practicar deporte

Los voluntarios
tendrán un centro

C. A.
El Gobierno regional va a pro-
mocionar un nuevo Centro
de Voluntariado de la Comu-
nidad de Madrid como pun-
to de encuentro permanente
para la elaboración de pro-
yectos, el intercambio de ex-
periencias y buenas prácti-
cas de los voluntarios y las
ONG, y para la coordinación
de actividades solidarias en
todos los niveles de la socie-
dad. Así se recoge en la Estra-
tegia de Voluntariado aproba-
da en la reunión del Consejo
de Gobierno de esta semana.

Esta iniciativa cuenta con
un presupuesto global de 3,3
millones de euros y pretende
ofrecer una base consistente
a la labor que realizan en el te-
rreno del voluntariado las or-
ganizaciones sociales, los or-

ganismos públicos y el teji-
do empresarial.

Cuatro ejes
Estructurada en cuatro ejes, la
estrategia contiene 55 medi-
das concretas, entre las que se
encuentra la elaboración del
Estatuto de Voluntariado.
También se incluyen proyec-
tos destinados a dar mayor
impulso a nuevos espacios
de voluntariado, como el fa-
miliar, el medioambiental, el
de los menores, el ‘online’ o
en que se lleva a cabo a través
de la redes sociales.

El plan también pretende
destacar la actividad que lle-
van a cabo colectivos que tra-
dicionalmente han sido des-
tinatarios de las acciones vo-
luntarias, como los discapa-
citados.

La Comunidad creará un punto de encuentro
para este colectivo � Es uno de los puntos de la
estrategia aprobada en el Consejo de Gobierno

Campo de las Naciones
se llamará Feria de Madrid

A. D.
La estación de Metro de Cam-
po de las Naciones, situada
en la Línea 8, pasará a deno-
minarse Feria de Madrid des-
de el próximo día 26 de ju-
nio. El objetivo es fomentar

entre los visitantes y los pro-
fesionales que acudan a Ifema
una mejor asociación con la
parada.

Este cambio de nomen-
clatura se suma al previsto
para el mes de agosto en la es-
tación Estadio Olímpico de
la Línea 7, que pasará a deno-
minarse Estadio Metropoli-
tano con el traslado del Atlé-
tico de Madrid a su nuevo te-
rreno de juego.

La estación de Metro
de la Línea 8 cambiará
de nombre a partir
del próximo 26 de junio

Un estudio revela
el optimismo de los
jóvenes madrileños
respecto a su
futuro económico

El 48% de los alumnos de Bachillerato
cree que vivirá como sus padres

AFICIONES

GENTE
@gentedigital

Casi la mitad de los estudian-
tes madrileños de Bachille-
rato, en concreto un 48,8%
cree que su nivel de vida
cuando sean adultos será el
mismo del que disfrutan sus
padres. Así lo asegura al me-
nos el estudio realizado por
la Universidad Francisco de
Vitoria a una muestra de 2.277
alumnos con un expediente
de 9,6 de media, selecciona-
dos entre 4.500 colegios e ins-

titutos públicos y privados de
toda España y 412 alumnos
de Madrid.

Un porcentaje similar, el
47,3%, estima que tendrá un
estatus económico superior al
de sus progenitores, mientras
que solo un 3,9% prevé que su
situación será peor.

En cuanto a sus aspiracio-
nes profesionales, el 51,5%
considera que tendrá que sa-
lir fuera de España para con-
seguir sus objetivos labora-
les y poder realizarse profesio-
nalmente, pero un 48,5% pre-
fiere desarrollar su carrera
profesional dentro del país.

Televisión y WhatsApp
En lo que se refiere a los me-
dios de comunicación, el
71,6% utiliza la televisión
como principal fuente de in-
formación para estar al día
de los temas que le intere-

san. A este soporte tradicional
le siguen muy de cerca las
nuevas tecnologías. Según el
estudio, que recoge las prin-
cipales tendencias y compor-
tamientos de los estudiantes,
un 68,4% acude también a las
redes sociales para mante-
nerse informado, y un 45,9%
consulta prensa ‘online’.

Para comunicarse con su
entorno, los encuestados tie-
ne claro cuál es su herra-
mienta favorita. La aplica-
ción de mensajería instantá-
nea WhatsApp se lleva el pri-
mer puesto con un 93,2% de
usuarios. Un 59,2% opta por
la clásica llamada de teléfono,
mientras que por detrás que-
dan que los mensajes priva-
dos o públicos a través de las
redes sociales (22,3%) y el
correo electrónico, que ha
visto cómo su presencia ha
disminuido hasta el 16,7%.
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Para que ningún niño se quede sin ‘bigote’

REDACCIÓN
El director corporativo del
Área Social de la Fundación
Bancaria ‘laCaixa’, Marc Si-
món, el presidente de la Fede-
ración Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL), Nico-
lás María Palacios, y el nutri-
cionista Wendu Tesfaye, pre-
sentaron esta semana en

CaixaForum Madrid la terce-
ra edición de la campaña
‘Ningún niño sin bigote’, que
recoge leche a favor de fami-
lias en riesgo de exclusión.

Las 5.097 oficinas de
CaixaBank desplegadas por
todo el territorio español re-
cibirán donaciones físicas de
cartones de leche entre el 12

La Obra Social ‘laCaixa’ presenta en Madrid
la tercera edición de su campaña de recogida
de leche para las familias más desfavorecidas

y el 23 de junio, así como los
63 centros de mayores de la
Obra Social ‘laCaixa’ y el pro-
pio CaixaForum de la capi-
tal.

Otras vías
Hasta el 15 de julio, quienes lo
deseen también podrán par-
ticipar en ‘Ningún niño sin
bigote’ a través de donaciones
económicas en canales elec-
trónicos como la Línea Abier-
ta, CaixaMóvil o el envío de
SMS con la palabra «LECHE»
al 28024. También se puede
realizar una aportación en
Granrecolgidadeleche.es.Presentación de la campaña

La región cuenta
con seis nuevos
inspectores
La Comunidad de Madrid
cuenta desde esta semana
con seis nuevos inspectores
de Hacienda, cuatro de ellos
mujeres. Su misión, junto a la
de los 18 compañeros de las
tres promociones anteriores,
será la de la gestión tributaria
en todos sus órdenes, así
como la inspección de los im-
puestos propios, cedidos y,
en su caso convenidos, de la
Comunidad de Madrid.
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de Urbanismo (PGOU) desde
2003 como “zona deportiva,
uso preferente golf”.

Proyecto previo
También recordó que previa-
mente se había estudiado la
posibilidad de crear un cam-
po de 18 hoyos, cuya negati-
va final fue celebrada por los
ecologistas, y han señalado
que esperan que “respeten” el
nuevo plan si consigue salir

adelante.
La plataforma

añadió que en Tres
Cantos existe un
club de golf desde
hace años, además
de vecinos que prac-
tican este deporte a
nivel individual y
otras personas que
acuden a trabajar a
la localidad y que lo
realizan en su tiem-
po libre.

El Ayuntamiento
tricantino prevé que
el futuro centro aco-
ja otros deportes y
usos, así como es-
pacios de reforesta-
ción, buscando un
equilibrio me-
dioambiental.

Los tricantinos podrán acceder a la de Foresta, mientras que la de
Embarcaciones abrirá el 16 de junio � Los colmenareños tendrán
wifi gratuito y se beneficiarán de la renovación de los vasos

Abren las piscinas de
Tres Cantos y Colmenar Viejo

OCIO

GENTE
Tres Cantos y Colmenar Vie-
jo inauguran este fin de sema-
na de forma oficial la tempo-
rada de baños, abriendo al
público sus piscinas munici-
pales.

En Tres Cantos, la piscina
de Foresta abre este viernes 9
de junio, mientras que la de
Embarcaciones lo hará el día
16. En este caso, el horario
será de 11 a 21 horas y el pre-
cio de entrada será de 3 euros
para los abonados y 5 para
los no abonados.

Los usuarios de la insta-
lación colmenareña podrán
disfrutar por primera vez de
wifi gratuito, al tiempo que
disfrutarán de las mejoras
que se han realizado en las úl-
timas semanas, como la reno-

Piscina municipal de Colmenar Viejo

vación de los vasos y la susti-
tución de suministros y ca-
nalizaciones.

La piscina abrirá de lunes
a domingo, de 12 a 20 horas,
con los mismo precios que el
año pasado. En concreto, los

adultos pagarán los días labo-
rables 4 euros, y los sábados
y festivos 6 euros; mientras
que las entradas de los niños
serán de 1,5 euros los días la-
borables y de 2,50 euros los
sábados y festivos.

Llega la I
Fashion Night,
que mezcla el
ocio y la moda

GENTE
El Parque El Mirador de Col-
menar se pondrá sus mejores
galas el sábado 10 de junio
para acoger la primera edi-
ción de su Fashion Night Col-
menar Viejo, un evento que
reunirá 19 establecimientos
del municipio relacionados
con el mundo de la moda, los
complementos y la belleza.

Se trata de una pasarela
que servirá a los comercios
participantes como un esca-
parate al aire libre, con el fin
de que puedan enseñar lo
que venden o los servicios
que prestan. Además, para
hacer la pasarela más próxi-
ma, los modelos que exhiban
las prendas serán los propios
vecinos de las localidad.

Junto a la plataforma de
moda se instalará una zona
de ocio infantil y una zona de
gastronomía y ‘food trucks’.

COLMENAR VIEJOSus integrantes critican que se dé por hecho que va a producir “daños
medioambientales” y defienden que se espere al estudio de impacto ambiental
� Argumentan que hay muchos vecinos que quieren practicar este deporte

Una plataforma defiende la
creación de una escuela de golf

TRES CANTOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Tres Cantos cuenta desde
hace unos días con una plata-
forma a favor de la creación
de una escuela de golf en el
municipio que dé cabida a
los vecinos que quieren mos-
trar su apoyo al proyecto del
Gobierno local (PP), que se
prevé construir en esta in-
fraestructura. En concreto, el
Ejecutivo se ha propuesto le-
vantar un campo de golf de 12
hectáreas en la Zona de Orde-
nación ZO.8 ‘Área Deportiva
Este’, un espacio verde que

conforma el cinturón de vege-
tación aledaño al casco ur-
bano. La asociación reprobó
que se haya extendido la idea
de que se va a producir un
“daño medioambiental”, y
subrayó que todavía no se ha
realizado una declaración a
ese respecto. Así hacen refe-
rencia al grupo de vecinos
que se han reunido bajo el
lema ‘Salvemos el parque del
Este’ para rechazar a la insta-
lación que, según advierten,
“degradará” el entorno.

La entidad en favor de la
escuela también criticó que se
haga referencia al espacio ver-
de que albergará la instala-
ción como “parque del Este”,
y argumentó que la zona está
calificada por el Plan General El campo de golf se instalará en el ‘Área Deportiva Este’
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Tres Cantos adapta las
instancias generales

GENTE
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha presentado un nuevo
modelo del documento ofi-
cial de instancia general, que
ha sido adaptado en lectura
fácil, con el objetivo de facili-
tar la comunicación entre el
Consistorio y todos los veci-
nos, beneficiando a las perso-

nas con discapacidad. Se tra-
ta de un documento con tex-
tos y pictogramas que han
sido validados por los alum-
nos del programa de personas
con discapacidad del Ayunta-
miento, que recibe la denomi-
nación de ‘Así Mejor’.

El objetivo es que, en un
futuro, los modelos de soli-
citudes más frecuentes en el
Consistorio también estén
disponibles en lectura fácil.

El mejor jazz y sus
fusiones, en concierto
Este fin de semana se pone el broche final al
Festival In&Out � El 9 de junio será el turno de
Federico Lechner y el 10 de la Big Band Colmejazz

P. C. L.
El Festival In&Out Jazz man-
tiene este fin de semana su
programación, que invita a
acercarse a este género en di-

recto, a través de conciertos
que van desde el jazz más
puro hasta otros que lo com-
binan con otros estilos, como
el folclore español.

Las diferentes citas se
mantendrán en diversas se-
des de la localidad, como el

interior de la biblioteca Lope
de Vega, el teatro y el audito-
rio del Centro Cultural Adol-
fo Suárez, además de las pla-
zas de Pueblos, Embarcacio-
nes y Oficios.

Próximos conciertos
La noche del 9 de junio se ce-
lebrará un encuentro protago-
nizado por la fusión del pia-
nista Federico Lechner y el
saxofonista, compositor y
arreglador italiano Silvio Za-
lambani.

Un día más tarde la Big
Band Colmejazz actuará en
la plaza del sector Oficios,

TRES CANTOS

ACCESIBILIDAD

mientras que el trío madrile-
ño Maldataskull lo hará en
Embarcaciones el 11 de ju-
nio, a las 21 horas.

Por su parte, Carlos Galán
y el grupo Cosmos 21, actua-
rán el último día, el 11 de ju-
nio, a las 12 horas en el audi-
torio municipal.

El festival arrancó el pa-
sado con un recital de la ban-
da Patax, que actuó ante un
abarrotado Centro Cultural
Adolfo Suárez, cuyo público
disfrutó de la combinación
del jazz con la música negra,
la latina, el flamenco y el pop
contemporáneo.

GENTE
Con el fin de que los vecinos
que se queden en Colmenar
Viejo durante el verano pasen
los meses estivales lo más en-
trenenidos posible, el Ayunta-
miento ha programado un
centenar de actividades para
disfrutar del arte, la cultura, el
ocio y el deporte, con inicia-
tivas musicales, como la No-
che de las Luces, que se desa-
rrollará el próximo 17 de junio
con los festivales de Broadway
y sus típicas canciones como
protagonistas.

El 30 de junio será el turno
de la Semana de la Ópera,
con la retransmisión en di-
recto desde el Teatro Real de
la obra de Puccini, Madame

Butterfly. También habrá fies-
tas locales, como los festejos
del barrio de La Magdalena,
los días 22 y 23 de julio, y un
mercado medieval en la pla-
za del pueblo y su entorno,
los días 23, 24 y 25 de junio.

Deporte y cine
Los amantes colmenareños
del séptimo arte también po-
drán disfrutar del cine de ve-
rano, que este año repetirá
en la plaza de toros los días 9,
16, 23 y 30 de julio.

El deporte también tiene
un lugar en la programación,
con el Gran Reto de 100 kiló-
metros en 24 horas, el V Fes-
tival de Las 8 Rutas, el torneo
escolar 3x3 de ‘Street basket’
y la primera edición de una
carrera Holi Run, el 23 de sep-
tiembre.

Colmenar tendrá su carrera Holi Run

Planes suficientes para
no querer salir de la
localidad en el verano
Se han programado decenas de actividades
que engloban deporte, cultura y ocio � Está
convocado la primera carrera local de Holi Run

COLMENAR VIEJO

Se plantarán 3.500 ejemplares al año hasta 2020 � Los ciudadanos podrán
participar en las actividades y las compañías podrán aportar ejemplares o animar a
su plantilla a ayudar en las labores � Se instalarán estructuras de riego por goteo

10.500 árboles para que vecinos
y empresas repueblen Colmenar

COLMENAR VIEJO

Presentación del proyecto PATRICIA CRISTÓBAL / GENTE

LOS TRABAJOS DE
PLANTACIÓN

ARRANCARÁN EN
LA CAÑADA DE

GUADALIX

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Colmenar Viejo se ha pro-
puesto tener 10.500 árboles
más antes de que acabe el
año 2020 y, con ello, “oxige-
narse”. Esa es la meta del pro-
yecto ColmenÁrbol, una ini-
ciativa que aúna la recupe-
ración del medio ambiente
urbano, para lo que llama a la
participación ciudadana y el
compromiso de colaboración
de instituciones y empresas.

El alcalde de la localidad,
Jorge García Díaz, presentó
este plan el pasado lunes y
apuntó que el propósito es
que se planten 3.500 árboles
cada año, hasta 2020, con el
fin de devolver a Colmenar
Viejo superficie verde, masa
forestal y arbolado.

Proyecto colaborativo
El director general de Agri-
cultura de la Comunidad, José
Luis Sanz Vicente, dijo que
este proyecto “es importantí-
simo” y aseguró que la Con-
sejería de Medio Ambiente
siempre apoyará iniciativas
que apuesten por la conserva-
ción de la riqueza medioam-
biental y el fomento de usos
alternativos en las vías pe-
cuarias. Por su parte, el geren-
te del Instituto Madrileño de

Investigación y Desarrollo Ru-
ral, Agrario y Alimentario
(Imidra), José María Moreno
Martín, añadió que la enti-
dad que coordina va a donar
500 fresnos y almeces.

Características
Todos los ejemplares que se
van a plantar contarán con
riego por goteo para favorecer
su agarre y crecimiento y,
siempre que sea posible, el
agua procederá de la Red de
Agua Regenerada.

Desde la web del proyecto
(Colmenarbol2020.com) los
ciudadanos podrán inscribir-
se como ‘plantadores 2020’, y
las empresas podrán hacer
sus aportaciones las empre-
sas, ya sea donando árboles o
fomentando la participación
de sus plantillas.

Se beneficiarán especial-
mente de estos trabajos la ca-
ñada de Guadalix, el camino
del embalse, el área urbana
de Adelfillas y la dehesa de
Navalvillar.
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FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Después de cinco temporadas
en las que el Real Madrid y el
Barcelona han acaparado las
finales de la Liga Endesa, la
ronda en la que decidirá el
ganador de los ‘play-offs’ por
el título tendrá un nuevo pro-
tagonista. Se trata del Valen-
cia Basket, un equipo que ya
había presentado muchos ar-
gumentos en la fase regular,
pero que ha confirmado las
buenas sensaciones en estas
eliminatorias. La presencia
del cuadro ‘taronja’ es más
que merecida, tras haber su-
perado dos rondas en las que
ha tenido dos rivales de tro-
nío: el FCBarcelona Lassa y el
Baskonia.

Ahora, el equipo de Pedro
Martínez se enfrenta al más
difícil todavía, vencer al Real
Madrid de Pablo Laso en una
eliminatoria al mejor de cin-
co encuentros.

Gran trayectoria
A pesar de que es sólo la se-
gunda ocasión en la que el
Valencia se planta en la final
de la ACB, los resultados de
esta temporada desmienten
el calificativo de sorpresa. La

fase regular echó el
cierre con el cuadro
naranja en segunda
posición, sólo supe-
rado por el Real Ma-
drid, el mismo equi-
po con el que se
jugó el título de la
Copa del Rey. Ese
antecedente se sal-
dó con un ajustado
97-95 para los blan-
cos, en un choque
muy igualado y es-
pectacular.

A pesar de ello,
los dos equipos lle-
gan en un momento
bien distinto. El de-
fensor del título pa-
rece haber pasado
página respecto al
varapalo deportivo
y anímico que su-
pusieron sus derro-
tas en la ‘Final Four’
de la Euroliga, tal y como que-
dó patente en su triunfo por la
vía rápida en semifinales ante
el Unicaja Málaga, aunque en
dos de esos encuentros no se
vio la versión arrolladora que
han exhibido los blancos en
algunos compases de la tem-
porada. Además, los pupilos
de Pablo Laso cuentan con
el factor cancha a su favor
gracias al liderato de la fase

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Que el cántaro no
vaya a la Fuente
El Real Madrid defiende su título de campeón de la
ACB ante un Valencia Basket que quiere desquitarse
por la derrota sufrida en la última final de la Copa del Rey

LA FINAL DE COPA
YA FUE UN SERIO

AVISO PARA
LOS HOMBRES

DE PABLO LASO

regular, por lo que los dos pri-
meros partidos se jugarán en
el WiZink Center este viernes
9 (20:30 horas) y el domingo
11 (18:30 horas). La serie se
trasladará a Valencia el miér-
coles 14 (20:30 horas), donde
también se disputaría, en el
caso de ser necesario, el cuar-
to partido el viernes 16 (20:30
horas). El hipotético quinto y
definitivo está programado

para el domingo 18, de nue-
vo en suelo madrileño.

En el plano individual, hay
varios nombres propios que
pueden marcar el rumbo de
esta final. Uno de ellos es Ser-
gio Llull, MVP del torneo,
aunque en el bando valen-
ciano también está en un gran
momento otro internacional
con España, el cántabro Fer-
nando San Emeterio.

Estrella en duda: Rudy
no está atravesando su

mejor momento, con poca
aportanción en ataque

AGENDA
� Real Madrid - Valencia
El primer partido de la serie
se jugará este viernes 9 a
partir de las 20:30 horas.

� Real Madrid - Valencia
El segundo encuentro ten-
drá lugar también en Ma-
drid el domingo (18:30).

� Valencia - Real Madrid
La serie viajará a Valencia el
miércoles 14. El partido
arrancará a las 20:30.

� Valencia - Real Madrid
En caso de llegar a un cuar-
to partido, se jugaría el vier-
nes 16 (20:30 horas).

� Real Madrid - Valencia
El quinto y definitivo cho-
que se disputaría en Madrid
el domingo 18 (18:30).

F. Q. SORIANO
Si el calendario masculino se
ha vuelto un tanto peculiar
en junio, en el ámbito feme-
nino el giro de tuerca es aún

Las chicas pasan una prueba
de mucho nivel ante Brasil

FÚTBOL | PARTIDO AMISTOSO

más retorcido. Han pasado
varias semanas desde que
acabara la Liga Iberdrola y,
como viene siendo tradicio-
nal, los ocho mejores equi-

pos se disputan la Copa de
la Reina a lo largo del pre-
sente mes. Sin embargo, el
torneo del KO hace un parón
este fin de semana para que la
selección juegue un amistoso
ante Brasil (sábado 10, 18:30
horas). El escenario elegido
para la ocasión es el Estadio
Fernando Torres de Fuenla-

La selección absoluta femenina se mide con la
‘canarinha’ este sábado en el Fernando Torres
de Fuenlabrada, con la vista puesta en el Europeo

Amanda Sampedro, una de las estrellas de la selección

brada, con unas entradas que
tienen un coste bastante ase-
quible: tres euros.

Nombres propios
El seleccionador, Jorge Vilda,
se toma este partido como
una de las últimas ocasiones
para despejar las posibles du-
das que tuviera de cara al Eu-
ropeo, un torneo que arranca-
rá el 16 de julio en Países Ba-
jos. Jugadoras como Amanda
Sampedro o Jennifer Hermo-
so podrán demostrar su cali-
dad en esta cita ante una es-
trella de talla internacional
como Marta Vieira.

D E P O R T E S D E L 9 A L 1 6 D E J U N I O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 2



PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Concluye una exitosa tempo-
rada para los equipos del Nor-
te de la región, después de
que el Colmenar Viejo y el
Tres Cantos hayan consegui-
do su meta de jugar el si-
guiente año en Tercera Divi-
sión, abandonando la cate-
goría Preferente en la que han
competido este año.

Los colmenareños pusie-
ron el broche a este curso ga-
nando en el último minuto
al San Agustín del Guadalix.
No obstante, en este caso la
victoria de los franjirrojos no
era necesaria para subir de
categoría, ya que la derrota
la tarde anterior del Sanse B
les garantizó que ascende-
rían antes de jugar.

Los sanseros, que se en-
frentaron en casa al Sporting
de Hortaleza, perdieron 1-0
ante uno de los cuatro des-
cendidos a Primera Regional.
Esta derrota benefició al Col-
menar y al San Agustín del
Guadalix, que pudieron ce-
lebrar el ascenso a Tercera
División un día antes de jugar
su partido del domingo, que
se disputó en el campo de Al-
berto Ruiz. Pese a esta subida
matemática, los de Pedro Pa- AD Colmenar Viejo

Tres Cantos y Colmenar
logran el ascenso
Los franjirrojos ganaron en la última jornada al San Agustín
del Guadalix, quedando primeros de la tabla � Los tricantinos
acabaron terceros tras empatar con el Complutense Alcalá

FÚTBOL | PREFERENTE blo Díaz salieron al césped
con el propósito de despedir
la temporada con una victo-
ria a sus espaldas, y lograron
un 2-1 ante un estadio reple-
to de aficionados que anima-
ron desde las gradas a los ju-
gadores vistiendo camisetas
rojas.

Aunque en las últimas jor-
nadas de liga los franjirrojos
desperdiciaron algunas oca-
siones que hubieran asegura-
do el ascenso días atrás, fi-
nalmente han conseguido el
ascenso, tras lo que el propio
club ha calificado de “excelen-
te temporada”.

Aunque fue su rival quien
comenzó adelantándose en
el marcador en el minuto 23
con un gol de Jesús Molina, el
local José Manuel Martínez
firmó el empate media hora

después. El gol de la corona-
ción llegó en el minuto 90,
con un penalti que anotó
Adrián Bernabé.

Ascenso de los tricantinos
Los tricantinos han finalizado
la temporada en tercer lugar
de la clasificación, lo que les
da el pase a Tercera División,
tras haber empatado a cero
con el Complutense Alcalá,
que ha concluido decimo-
cuarto en la tabla, consiguien-
do salvar el descenso.

Gracias a esa igualada, los
tricantinos logran retornar a
Tercera, ya que el ascenso del
Atlético de Madrid B a Se-
gunda División B ha abierto la
puerta al mejor tercero.

67pt.
Los colmenareños ponen
fin a la temporada liderando
la clasificación.

para el Colmenar

REDACCIÓN
El Espacio Enrique Mas aco-
gerá el 18 de junio un curso de
defensa personal femenina,
dirigido a promover entre las
mujeres la autoprotección y
las técnicas de prevención
del peligro. La sesión, de ca-
rácter gratuito, se desarrolla-
rá a partir de las 11 horas y

Ejercicio para
prevenir el peligro

TRES CANTOS | DEFENSA PERSONAL

será impartida por David Sáez
Hidalgo, técnico superior de
defensa personal y 6º Dan de
kárate. La cita está organiza-
da por el Club Karate Kanga-
roo, junto con la Federación
Madrileña de Kárate y el
Ayuntamiento de Tres Cantos.
Las interesadas deben inscri-
birse a través del club.

GENTE
La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha abierto el plazo
para inscribirse de forma gra-

Cuenta atrás para el
reto de las 8 rutas

COLMENAR VIEJO | CICLISMO

tuita en el V Festival de Las 8
Rutas de la localidad, una
prueba ciclista que se cele-
brará el 2 de julio y que tiene
como objetivo dar a conocer

y disfrutar en bicicleta de las
rutas ecológicas del munici-
pio, que discurren por las vías
pecuarias, cañadas y cami-
nos de la zona.

Modalidades
La convocatoria, organizada
en colaboración con el Club
Ciclista Colmenar, incluye
una modalidad de 20 kilóme-
tros (de nivel medio y para
mayores de 14 años) y otra
de 10 kilómetros (de esfuerzo
bajo y para mayores de 12
años). Ambas tendrán la sali-
da y meta en el Canto de la
Virgen.

Hay un recorrido de 10 kilómetros y otro de 20,
que discurren por las vías pecuarias, cañadas y
caminos de la localidad � Se celebrará el 2 de julio

Marcha ciclista

Nueva cita en la naturaleza

GENTE
Los jóvenes de Tres Cantos
podrán participar este sába-
do en una nueva cita del pro-
grama de senderismo que
discurrirá por el valle del río
Moros, también conocido
como Garganta del Espinar.
Este espacio está formado por
un profundo pinar silvestre y
se encuentra rodeado por
montañas que superan los
2.000 metros de altitud.

La Casa de la Juventud or-
ganiza esta salida, que conta-
rá con un primer grupo de

Marcha por el
valle del río Moros

TRES CANTOS | SENDERISMO

dificultad baja, cuyos inte-
grantes caminarán por el área
recreativa La Panera, para
posteriormente ascender el
río Moros, pasando por los
embalses de Tabladillas y del
Espinar. El equipo de dificul-
tad media saldrá del mismo
punto pero pasará por Peña
del Cuervo y el cerro de La
Peñota, hasta alcanzar Colla-
do Cerromalejo. El grupo de
más nivel ascenderá el río
Moros, el embalse de Tabladi-
llas, Collado Minguete y Peña
Bercial.

El recorrido pasa por el entorno de la Garganta
del Espinar � Los participantes serán divididos en
tres niveles de dificultad, según sus capacidades
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esde niñas nos han inculca-
do que el color rosa es para
nosotras y no debe ser del
todo mentira cuando des-
de septiembre de 2013, fe-
cha en la que sale a la calle
Puerto de Indias, la prime-
ra ginebra de este tono, las
ventas no han parado de

crecer, teniendo entre su público, prin-
cipalmente a las mujeres. “La mujer ha
sido la abanderada de nuestro produc-
to”, asegura José Antonio Rodríguez, so-

cio-fundador de la marca, sobre un fe-
nómeno que ha provocado que todas las
grandes marcas cuenten con una gine-
bra de ese tono. La de Puerto de Indias
se llama Strawberry y posee un intenso
aroma a fresa y enebro, así como una su-
til nota cítrica. “Hemos hecho que la
fresa, que le gusta a todo el mundo, esté
en una bebida”, resume Rodríguez.

Esta fruta también es la base de Ginial
Rosé, “una bebida hecha por y para la
mujer”, según confirman los responsa-
bles de la marca. En este caso, además,

han conseguido una ginebra con menor
aporte calórico que la tradicional. Tam-
bién las fresas, recogidas en el sur de
España, dan vida a BerryPickers.

Tercero en Gin&Tonics
Una de las marcas más reconocidas, La-
rios, también se ha sumado a la tenden-
cia poniendo en el mercado Larios Rosé,
una bebida suave, en la que se combinan
el sabor y el olor a fresas, que ha obteni-
do el Premio Producto del Año 2017 a la
Innovación, que otorgan los consumido-

res. Y si hablamos de marcas reconoci-
das en el mundo de los destilados, no nos
podemos olvidar de Beefeater, que tam-
bién ha sucumbido a la moda pero, en
su caso, vistiendo de rojo su referencia
más Premium, Beefeater 24.

España es el tercer país del mundo en
el que más ‘gin tonics’ se toman, según
el ranking internacional Wine & Spirit
Research. Seguro que en este dato tiene
mucho que ver la incorporación de la
mujer al mundo de la ginebra gracias a
su apuesta por el rosa.

D
Una bebida
que crece: Con
motivo de su Día
Internacional,
que se celebra el
10 de junio, se
ha puesto de re-
lieve el incre-
mento registra-
do en los últi-
mos años en el
consumo de gi-
nebra.

Esta famosa bebida comenzó su ca-
mino utilizándose para aplicaciones

médicas. Sin embargo, fue en el si-
glo XVII cuando en Holanda, bus-

cando una cura para los problemas
renales, se realizó una primera des-
tilación con centeno, cebada, maíz
y enebro, que dio lugar a la original

‘Genever’, el nombre holandés de la
bebida. Después, los soldados bri-
tánicos la conocieron e introduje-
ron en las islas y popularizaron su

consumo.

HISTORIA

De cura medicinal a
bebida líder del mercado

La tendencia, en las tónicas: Las tónicas
tampoco han escapado a la tendencia y ya hay
en el mercado varias con color rosa, como es
el caso de la Hibiscus de Schweppes.

Todo al rosa
La ginebra celebra este sábado, 10

de junio, su Día Internacional, en
un momento en el que está en

pleno auge la de color rosa � Todas
las marcas se han sumado a esta
tendencia por la que empezaron
apostando las mujeres, pero que

ya ha conseguido calar también
en el público masculino

DÍA DE LA GINEBRA | 10 DE JUNIO

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

21,45€ 15,00€ 14,50€

12,75€ 14,95€
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

Con la XII edición de Suma Flamenca, Madrid se convierte en el escenario del mejor flamenco, pre-
sentando al público madrileño lo mejor del cante, la música y el baile de este arte. El festival se desa-
rrollará hasta el 25 de junio con un total de 26 espectáculos en 13 escenarios diferentes. Más informa-
ción en Madrid.org/sumaflamenca.
» Teatros del Canal y otros escenarios

FESTIVAL

Lo mejor del cante y la música flamenca

La película estadounidense ‘La Momia’, protagonizada por Tom
Cruise, será proyectada en el Autocine Madrid RACE en una única
sesión a partir de las 22:30 horas todos los días y hasta el jueves 15
de Junio.
» Autocine Madrid RACE. Calle Antonio de Cabezón, 1

CINE

Tom Cruise aterriza en el Autocine Madrid

CONCIERTO

El músico y compositor Gara-
mendi presenta su primer dis-
co, ‘Desert Plains’, un proyecto
muy personal que reivindica el
regreso a lo analógico. Con
arreglos sinfónicos y sonidos
fílmicos, invita a los oyentes a
escuchar esta pequeña joya de
forma pausada, sin prisa.
» Teatro Lara. 14 de junio

El regreso
a lo analógico



El pósito municipal acogerá el broche final de las Jornadas de Me-
dio Ambiente de 2017, con una cita en la que se mostrarán las imá-
genes premiadas en el maratón fotográfico de la XVI marcha de
medio ambiente.
» El 9 de junio a las 19:30 horas

COLMENAR VIEJO

Arte que reflexiona sobre la naturaleza

Vuelve a los jardines de la Casa de la Juventud el festival de teatro
de calle ‘Santimbanqui’ con la obra ‘Safari’, de la compañía La Bal-
dufa. En el montaje, una serie de animales deberán interpelar con
otras especies para encontrar a un león desaparecido.
» El 10 de junio a las 20:30 horas

COLMENAR VIEJO

Se abre el telón… al aire libre

TRES CANTOS

La artista Concha Garrote ha
inaugurado en la Biblio-
teca Lope de Vega la exposi-
ción ‘Canciones a pinceladas’,
donde el color y la forma se
mezclan con temas musicales.
La autora de los trabajos es na-
tural de Logroño y vive, trabaja
y crea en Tres Cantos.
» Hasta el 29 de junio

Lienzos que debaten
sobre arte y música

TRES CANTOS

La biblioteca municipal Lope
de Vega recibe la presentación
de las ‘Poesías animalarias ilus-
tradas’, pequeñas historias diri-
gidas a un público de entre 9 y
99 años, que serán contadas
en verso y combinando la iro-
nía y el humor, a través de ani-
males ‘humanizados’.
» El 9 de junio a las 19:30 horas

Cuentacuentos
para todas las edades
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Importancia de reciclarte
� SENTIMIENTOS: Atención a la calma y a la

generosidad � SUERTE: En tus acciones desinteresadas � SALUD:
Cultiva la paciencia y los buenos hábitos

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tu propia valoración personal
� SENTIMIENTOS: Debes intentar ser más realista

� SUERTE: En tus romances y momentos de ocio � SALUD: Época
más tranquila y especial

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu forma de realizar todo
� SENTIMIENTOS: Alegría y momentos felices

� SUERTE: En tus aventuras y romances � SALUD: La alimentación
debe ser más natural y suave

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y de diversión
� SENTIMIENTOS: Momentos especiales y únicos

� SUERTE: Con la familia y allegados � SALUD: Vigila la
alimentación

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Con los familiares � SENTIMIENTOS: La
empatía te ayudará, ya verás � SUERTE: En tus

excursiones y fiestas con amigos � SALUD: Necesitas beber más
agua abundantemente

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Con amigos y parientes
� SENTIMIENTOS: La empatía es la clave � SUERTE:

Principalmente en tus ganancias e inversiones � SALUD: Necesitas
un cambio radical de ambiente y de vida

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En temas económicos y financieros
� SENTIMIENTOS: Piensa bien lo que vas a decir

� SUERTE: En tu propia estima � SALUD: Momentos de relax que
te ayudarán en todo

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propia valoración
� SENTIMIENTOS: Después de la tempestad viene la

calma � SUERTE: Sueños que te darán pautas del futuro � SALUD:
Debes pensar más en un tipo de vida saludable

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Sueños premonitorios
� SENTIMIENTOS: Ya vendrán mejores momentos

� SUERTE: En tus planes de futuro � SALUD: Disfruta y aprecia la
vida

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Nuevos proyectos con amigos
planeados hace tiempo � SENTIMIENTOS: Tu

simpatía hace milagros � SUERTE: En tu trabajo habitual � SALUD:
Disfruta de lo bueno que la vida te ofrece

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu profesión � SENTIMIENTOS:
Momentos inolvidables que apreciarás � SUERTE:

Por fin realizarás ese viaje planeado � SALUD: Todo discurre con
facilidad y armonía

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Un curso nuevo te dará otras pautas
� SENTIMIENTOS: La vida merece disfrutarse

� SUERTE: En tus finanzas e inversiones � SALUD: No des tantas
vueltas a todo

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€ / 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

DENIA. Apartamento, quin-
cenas, para cuatro personas.  
www.victordiago.wix.com/vic-
tor  620408025.

GUARDAMAR. Apartamen-
t o .  P e g a n d o  p l a y a . 
616936928.

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 
2 aseos. Julio, Agosto, Sep-
tiembre. 915271108.

NOJA (Cantabria). Alquilo 
apartamento. 1ª linea playa. 
Jardín, piscina. 942630704.

TORREVIEJA. Cabo Cerve-
ra. Apartamento frente al mar. 
Q u i n c e n a s  /  m e s e s . 
691500057.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel. 
Pintor Español. Experiencia. 
639006668. 

4. ENSEÑANZA
4.1. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  p i a n o . 
915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

TÉCNICO INFORMÁTICO. 
SERVICIO DOMICIL IO. 
MANTENIMIENTO EMPRE-
SAS. 634547696.

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa 
tiene crédito. Cómodas cuo-
tas o 1 año sin pagos Tel. 900 
900 903 (Llamada gratuita).

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CHICO de 46 años, busca 
chica, zona Sur para relación 
estable. 657050051.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. 602815667.O

18.1. VIDENCIA

OFERTA

ELFUTUROENTUMANO.COM

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de 
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, 
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de 
los mismos, así como la publicación o no en caso de no 
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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