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Los dependientes
recibiran apoyo para
acceder a las ayudas
Miembros del Foro de la Discapacidad crean la Plataforma en defensa de
Pag. 4
la Ley de Dependencia para dar orientación y asesoría jurídica

PLENO

Pág. 5

Quirós explica qué
se hizo en Cobre
ante las críticas
de PP y ULEG

Ana Toledano solicitó la ayuda de la Ley de Dependencia y aún la
espera. Como ella están Rosa, Rafael y María Rosa. Denuncian retrasos y explican cómo la burocracia se convierte en un mosntruo para
quien necesita una silla de ruedas. Ana espera. La esclerosis, no.

CASO RAFITA
MANUEL VADILLO/GENTE

ANA CONTRA EL MONSTRUO

Págs. 2 y 3

El PP reabre el
debate sobre la
Ley del Menor y la
cadena perpetua
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Concha Minguela

MADRID
SUBTERRANEO
diós mi España querida, dentro de mi alma
te llevo metida, y aunque
soy un emigrante jamás en
la vida yo podré olvidarte”.
La copla la compuso Juanito Valderrama para los españoles de la emigración
forzosa. Uno de esos emigrantes era otro coplero,
Angelillo, que no cabía en
el país. Angelillo cruzó el
charco. Otros, “se fueron
hasta un pueblo de Alemania a ganarse las habichuelas y ahorrar algunos marcos, pa que pueda la parienta comprar algunos marranos”, cantaba otro grande de la copla, Carlos Cano. Todos ellos se iban dejando a sus hijos “en la cuna del hambre”, amamantados con sangre de cebolla,
como el niño de Miguel
Hernández. Ahora, alguien
ha vuelto a gritar la terrible
frase: “Aquí no cabemos todos”. Y ya se han puesto a
elaborar la negra lista. Primero los subsaharianos,
luego los del Este, a continuación los latinoamericanos del altiplano, más tarde… los que no se llamen
Josep ni se apelliden Anglada. Algunos políticos son
así. En vez de erradicar la
hambruna hacen ilegales a
los que la sufren y les culpan de nuestro paro y de su
penuria de ideas. Inmigrantes kleenex, de usar y tirar.
Otra vez la España de Antonio Machado, otro que
también sobraba y tuvo que
irse ligero de equipaje. Pero
hay otra España. La de la
abuela de todos los parias
que nunca negó un plato de
comida a nadie. Donde comen tres comen cuatro, decía, y agregaba un pocillo
de agua a la sopa donde
flotaban hebras de carne
exhausta ya de tantos caldos. Es la generosidad de
quienes sólo pueden compartir su solidaridad. Durante los tiempos oscuros,
en los conciertos de los
maizales de libertad, el coro
de los niños yunteros jaleaba el estribillo de una canción de Víctor Manuel.
“Aquí cabemos todos o no
cabe ni Dios” Y el que más
gritaba era el Jesús de Machado, aquel que anduvo
en la mar.
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Menores delincuentes, los monstruos que creamos

P

enalistas prestigiosos y experimentados dicen que el aumento de las penas privativas
de libertad no favorece la reinserción de los
menores delincuentes. Afirman los expertos en pedagogía infantil y juvenil que a un niño difícil, no
le crían sólo sus padres, sino toda la tribu. Delincuencia Juvenil ha existido desde el principio de
los tiempos. Hace quince o veinte años, los iconos, tipo el Vaquilla, se dedicaban a robar coches,
reventar bancos, trapichear con drogas y poco
más. Así lo reflejó Eloy de la Iglesia en sus películas. Este cineasta quemó su vida con ellos para
plasmar magistral y humanamente su trágica rebelión sin causa y hasta murió como ellos, de Sida. El
sesgo que ha tomado la tipología de delitos cometidos por menores en la actualidad genera una
enorme alarma social. Espeluzna que cuatro niñatos de la burguesía quemen viva a una mendiga
“sólo para divertirse”. O que el famoso Rafita, de
los arrabales chaboleros de Madrid, viole, asesine
y queme a Sandra Palo, de Getafe, y que por ser
menor al poco tiempo volviera a andar libre por la
calle. Libre para delinquir. El desgarro de una madre, María del Mar Bermúdez, que clama para ampliar las penas, no es suficiente, aunque sea dramático, para llevar a la calle el debate de la cadena perpetua. Y mucho menos plantear seguir bajando la edad penal de los menores. No. Aunque
haya países como Reino Unido donde se considera penalmente responsable a un niño a partir de

los 10 años, y en Alemania a partir de los 14 años.
En España tenemos una ley muy protectora que
sólo permite entrar en la cárcel a partir de los 18
años. Si bien, hasta esa edad, existen centros de
Internamiento donde se trata de reeducar y reinsertar al menor. Los legisladores tienen que atenerse a los derechos inviolables y a las circunstancias sociales. El principio inviolable de la ley y el
castigo es no perder los objetivos de rehabilitación
y no sucumbir a la tentación del linchamiento popular para un caso concreto. Un caso, o dos, o tres,
no pueden hacer una ley. Por muy espantoso que
resulte que el asesino de Marta del Castillo esté
poniendo en jaque a la Policía y a los miembros de
Justicia e Instituciones Penitenciarias, la ley establece que mientras no haya cuerpo, no se puede
probar y castigar el delito. Es perfectamente lícito,
aunque sea antipopular, que un reo, o el abogado
del reo, tengan derecho procesal a esgrimir todos
los argumentos y argucias que estén en su mano
para su defensa. Es insultante para la sociedad. Pero es garantía de Ley. Por tanto, las Reformas de la
Ley del Menor no pueden ser establecidas al albur
de actos execrables, pero aislados, sino tras un
análisis riguroso de las tendencias e influencias sociales en el tipo de delito. La generación de niñosllave (sin presencia de los padres) ha dado paso a
la generación ni-ni (ni estudian, ni trabajan) que
gozan de todas los privilegios, en una sociedad sin
valores, que no les exige sus deberes.
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A un niño lo educa
toda la sociedad
A un niño no lo educan sólo
sus padres, sino la sociedad
entera. La falta de presencia
paterna y materna, originó
la llamada generación llave.
Niños con la llave colgando
que volvían del colegio a un
hogar vacío. A mirar tele sin
discriminación. Este movimiento ha dado paso a la
generación Ni-Ni. Ya ni siquiera pueden hacerles ir al
Colegio.
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La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación,
frente al acoso de la realidad, del escritor
Montero Glez, premio Azorín 2008.

Reyes, princesas y ranas
María José Rubio, escritora e historiadora,
narra el pasado y el presente de las monarquías.

El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente desenvainado, habla de libros, de películas,
de canciones y de paisajes extranjeros.

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y literatura.

Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura historias de actualidad.

CARTAS AL DIRECTOR

La ayuda a Haití
Hace ya dos semanas que tembló la tierra tumbó las endebles
casas de un pueblo empobrecido. No fueron ni tan siquiera
dos minutos lo que tardó el terremoto en segar la vida de
cientos de miles de haitianos, y
hasta entonces no se habrían recogido un par de noticias de la
situación de este país. Como
suele hacerse, se orquestan varios espectáculos donde la gente puede acallar siempre su
conciencia dando un pequeño
donativo. En Estados Unidos, la

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

audiencia, donando una media
de dos dólares USA, amasó una
ayuda de treinta millones, también de dólares.
En nuestro país nos sumaremos
al show. Me alegro, y lo digo sin
sarcasmo. Pero igual que me
parece necesario no tardar ni
dos segundos en reaccionar ante cientos de miles de cadáveres
hacinados por un terremoto me
parece de igual obligación denunciar que día a día los 365 días del año, cada segundo mueren dos niños por hambre en el
resto de ‘Haitíes’ de nuestro

mundo. Y por eso denuncio a
aquellos que promueven la ley
del mínimo esfuerzo, y sólo
cuando la tragedia llega a nuestras pantallas o nos salpica de
cerca.
Ojalá este sea el primer paso
hacia un compromiso honesto
por erradicar todo tipo de injusticia, aunque lo importante es
que haya un segundo paso, y
un tercero… que sean una
constante. ¿Estamos dispuestos
a combatir nuestra ley del mínimo esfuerzo?
Javier Rodríguez (MADRID)

Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para
escribir de deportes.

gentedigital.es/blogs
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.
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DUDAS SOBRE LA REINSERCIÓN

El PP llevará
al Congreso
el debate de la
cadena perpetua
Aguirre pide la reforma de la Ley del Menor · El
Gobierno, contrario a cambiar todo el sistema
Liliana Pellicer

Sandra Palo y Marta del Castillo. Dos asesinatos que conmocionaron a la opinión pública y
que comparten dos elementos:
los delincuentes son menores y
parecen burlarse de la Justicia.
No es extraño, pues, que en el
aniversario de la desaparición
de Marta y tan solo un día después de la tercera detención
durante su libertad vigilada de
Rafita, uno de los asesinos de
Sandra, el líder del PP-A, Javier
Arenas, resucitara el debate de
la cadena perpetua y, días más
tarde, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, el
del endurecimiento de la Ley
del Menor, aprobada a iniciativa del Partido Popular en 2000.
El dirigente popular aseguró
que “no es posible que en muchos países de la UE esté establecida la posibilidad de la cadena perpetua y aquí no haya
un debate sobre esa cuestión
porque no se considera políticamente correcto”. Poco tardaron Aguirre y Rajoy en unirse a
este debate que consideran “está en la calle”.
INCONSTITUCIONAL
De hecho, el artículo 25.2 de la
Constitución lo dice bien claro:
“Las penas privativas de liber-

tad y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.
Y dicha reinserción es incompatible con la cadena perpetua,
aunque esta sea revisada cada
“X” años, tal y como pedía la
presidenta de la Comunidad.
La comparación con la legislación de otros países también
ha sido desmontada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que asegura que
el sistema penal español “es el
más duro de la Unión Europea”. “Podemos llegar a penas
de cumplimiento efectivo de
hasta los 40 años, cuando en
países con cadena perpetua las
penas son susceptibles de revisión y suspensión a partir de
los diez años.
A juicio del portavoz de la
asociación Francisco de Vitoria,
Marcelino Sexmero, “lo que sí
tiene cabida es el incremento
de las penas para delitos muy
graves o con agravantes concretos, equiparando incluso el
tratamiento de estos delitos al
de terrorismo”.
TAMBIÉN LA LEY DEL MENOR
A la petición de cadena perpetua, el PP madrileño unió la del
endurecimiento de la Ley del
Menor. Aguirre volvía a adelan-

María de Mar Bermúdez posa con la foto de su hija, Sandra Palo MANUEL VADILLO/GENTE

tarse con un golpe de efecto a
la reforma que Génova ultima
desde hace seis meses, que incluye la cadena perpetua y que
llevará próximamente al Congreso. Asi, la iniciativa legislativa de la Comunidad de Madrid
reclamará al Gobierno central

que chavales que hayan cometido delitos muy graves ingresen en prisión al cumplir 18
años si no están rehabilitados.
Sin embargo, la Ley del Menor ya establece en su artículo
14.2 que “aquellos menores
condenados a internamiento

“Lo siento mucho. Me arrepiento muchísimo”
La sentencia de tres años en un centro de menores y tres de libertad vigilada por el asesinato de la joven getafense ya fue criticada en 2003 al considerarla leve en comparación con el crimen. Ahora, la ultima detención por robar un coche y posterior puesta en libertad de Rafita cuando todavía permanece en libertad vigilada, vuelve a reabrir la polémica sobre la Ley del Menor.
Mientras la madre de Sandra Palo dice temer que Rafael Fernández García
“vuelva a violar y asesinar”, Rafita ha pedido perdón a la madre. “Lo siento
mucho. Me arrepiento muchísimo de haber estado allí”.

en régimen cerrado al cumplir
los 18 años” pueden ingresar
en la cárcel si la conducta “no
responde a los objetivos propuestos en la sentencia”.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió que
la Ley del Menor “funciona en
términos generales razonablemente bien” y se mostró contrario a pensar en reformar “todo el sistema” porque se haya
producido una situación “dolorosa”. Además, rechazó abrir un
“gran debate” sobre cadena
perpetua e instó a no hacer
“populismo”.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
MÁS DETALLES DEL CASO DE RAFITA
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DEPENDENCIA FORMAN UNA PLATAFORMA PARA INFORMAR Y ASESORAR

“Para la gente dependiente, la
Administración es un monstruo”
Los afectados están
contra las esperas y
exigen más agilidad
en el trámite de ayudas
Hace tan sólo un año, Ana Toledano podía batir un huevo. Hoy,
ya no. “Me detectaron esclerosis
en 1997”, señalaba. Jugaba al
balonmano y aguantó toda una
temporada sin ir al médico aunque “no veía la pelota”. El día
que acudió, pidió que la viera
un oftalmólogo, pero enseguida
se vio rodeada de neurólogos.
Jubilada el año 2000, con un hijo a su cargo, y cuarenta y nueve años, aguanta como puede
con su pensión y la ayuda de su
familia los mil quinientos euros
que gasta al mes en sobrevivir.
Además, tiene hipoteca. En el
despacho 16 del Hotel Asociaciones, Ana habla sentada, pero
en una pared está su bastón.
“Cuando me evaluaron, podría
andar cincuenta metros sin caerme y, ahora, ando tres”.
ESPERANDO
Ana forma parte de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, recién creada en Leganés, que intentará orientar a
las personas sobre estas ayudas. Además de informar, dispondrán de un servicio jurídi-

FOTOS: MANUEL VADILLO/GENTE

Patricia Reguero Ríos

co. Lo explica Rafael Chicharro,
portavoz de la Plataforma. “Nos
conocíamos a través del Foro
de la Discapacidad y decidimos
copiar las plataformas que ya
existían para defender nuestros
derechos”, cuenta. Él también
espera que le lleguen la ayudas
de esta Ley, que solicitó en julio
del año 2008 y que le harán poco más llevadera la dolencia de
su hija que, con seis años, tiene
una enfermedad rara y es totalmente dependiente.
A la espera está también Rosa
Rojas. Su marido lleva algo más
de tres años en una residencia
que se lleva 1.700 euros cada
mes. “Mi marido no se viste, no
se calza ni se ducha. Tuvo un infarto cerebral y está discapacitado”, dice. Ahora comparte experiencias con María Rosa Flores,
cuya espera es doble. A su cargo
tiene a su padre, setenta años, y
a su hija de diecisiete, con una
discapacidad motora. El Ayuntamiento de Leganés ya ha tramitado tres mil peticiones de la
Ley de Dependencia, y sólo a
través de la Delegación de Servicios Sociales, aunque puede haber más, puesto que la solicitud
puede hacerse directamente a
través de la Comunidad de Madrid. La Plataforma recién fundada tratará de orientarles en el
túnel de la Dependencia.
DATOS DE INTERÉS

TRES HISTORIAS Arriba, Ana Toledano, quien padece esclerosis múltiple. Rosa Rojas, en el medio, paga cada
mes mil setecientos euros por la residencia en la que ingresó a su marido, y María Rosa Flores, que atiende a
dos personas dependientes. Las tres esperan, desde 2008, las ayudas de les otorga la Ley de Dependencia

La Plataforma en Defensa de
la Ley de Dependencia presta
el servicio martes y jueves,
de 17:00 a 19:00, en la calle
Mayorazgo, núm. 25 (Hotel de
Asociaciones). Con ese mismo
horario atiende en el teléfono
91 248 92 00 (despacho 16)
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DURAS CRÍTICAS A LA CONCEJALA DE ASUNTOS SOCIALES

Quirós vuelve a explicar
por qué no quiere albergue
El PP abandonó la sala porque la edil llamó fascistas a los de la oposición
P. R. R.

“Yo no quiero un albergue para
mí, y por eso no lo quiero para
nadie”. Emilia Quirós, concejala
de Servicios Sociales, trataba de
explicar así su postura en el
Pleno este miércoles, después
de que los partidos de la oposición le hayan recriminado en
los últimos días la negativa del
equipo de Gobierno a construirlo. Comparecía a petición
propia para explicar la actuación de su delegación con las
personas que residían en varias
casetas en la calle Cobre, tras la
muerte en el incendio de una
de ellas de dos personas el 12
de enero. Quirós leyó varios informes que detallaban la situación y las actuaciones con estas
personas. El objetivo, explicó,
es que “se integren en las redes
normalizadas”. Varias veces hizo hincapié en que, en repetidas ocasiones, la mayoría de
ellos habían rechazado las ofer-

tas para participar en programas de inserción. Le llovieron
críticas. La primera, desde el PP.
Jesús Gómez acusó a Quirós de
mentir y de “eludir su responsabilidad”. Además, aprovechó su
tiempo para hacer escuchar al
Pleno una grabación en la que
Quirós, en una radio local, calafica de “derecha reaccionaria y
cavernícola” al PP. Carlos Delgado, portavoz de ULEG, echaba en cara a Quirós su actitud
“hipócrita”.
SEGUNDA RONDA
Quedaba otra ronda, en la que
Quirós hizo alusión al derribo
de una construcción cerca de
las casetas donde se produjo el
incendio. El Ayuntamiento procedió esta semana, basándose
en un documento del arquitecto municipal que, según Quirós, informaba de su “ruina inminente”, y del que el PP dijo
que incurría en varias irregula-

ridades. Quirós se agarró a una
sentencia judicial del año 2004,
donde establecen proceder al
desalojo de las edificaciones de
Santa Teresa, como es conocida
esta finca, perteneciente al Psiquiátrico y, por eso mismo, a la
Consejería de Sanidad.
Hubo reproches. El PP acusó
al grupo del Gobierno municipal de propiciar cacheos antes
de entrar al Pleno, al que habían
acudido algunos de los desalojados de la Calle Cobre (intervino
Laura Oliva, edil de Seguridad,
asegurando que el procedimiento había sido el habitual). Quirós acusó al PP de manipular la
información antes de seguir explicando la actuación del derribo tras pedir perdón “si algún
votante del PP se habría sentido
ofendido”, aunque reiterando su
opinión de que Gómez “no tiene
actitudes democráticas”. Eran
más de las dos. Los concejales
del PP abandonaron el ring.

Los ediles del PP, este miércoles, abandonando el Pleno

¿Existe o no existe Protocolo?
El debate del Pleno se detuvo también en un punto en el que tanto PP como
ULEG solicitaban un protocolo para actuar en emergencian como la reciente
nevada y que fue rechazado, aseguró Laura Oliva, concejala de Seguridad,
por existir ya uno. Otro de los debates lo suscitó una moción de ULEG, que
pedía “reprobar” la actitud la empresa municipal de comunicación. El portavoz del PSOE, Antonio García, defendió el trabajo de Legacom.
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EL PROGRESO RECAUDA CASI 400 EUROS

EL CENTRO NO CERRARÁ, ASEGURAN LOS EMPRESARIOS

EL PSOE aporta 400 kilos de
material médico para Haití

El trabajo no peligra en Avenida
M-40 pese a buscar acreedores

J. T.

La Agrupación Socialista de Leganés, con las de Torrelodones,
Villaconejos, Arganda del Rey y
Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones, entregó
a la ONG Mano a Mano la ayuda recogida en la última semana
de donaciones desinteresadas
de bastantes vecinos. En concreto, casi seiscientos kilos de ayuda humanitaria, a los que Leganés aportará cuatrocientos kilos
de materiales médicos, como mil
cuatrocientas unidades de suero
fisiológico, diez mil guantes, dos
mil cien agujas, más ochocientas
unidades de solución salina.
CAMPAÑA VECINAL
Por otra parte, las Asociaciones
de Vecinos tampoco han querido quedarse atrás en la ayuda y,
así, la Asociación de Vecinos El
Progreso de La Fortuna, tam-

El alcalde dice que hará lo que posible para que el Centro vuelva a reflotar
Alexandra Batalla

Oliva con vecinos voluntarios

bién en Leganés, ha estado captando fondos durante dos días,
el pasado fin de semana. Finalmente, han conseguido trescientos setenta y dos euros, que ya
han entregado en Cruz Roja, según informó su presidente.

Pese haber presentado un proyecto al Ayuntamiento tras declarar el inmueble en insolvencia y anunciar un concurso de
acreedores, la empresa portuguesa Sonae Sierra, propietaria
del centro comercial Avenida
M-40 de Leganés, afirma que el
espacio “no se cierra”. “Se ha
instado un concurso voluntario
de acreedores para hacer frente
al pago de la deuda contraída
con los bancos que financiaron
el inmueble, pero se trata de un
tema financiero que ni afecta a
la actividad del centro, ni a los
comerciantes ni al público”,
aseguran desde Sonae Sierra,
los mismos que explican que su
evolución negativa se debió en
primer lugar a la “excesiva concentración de centros comerciales en competencia en su área
de influencia agravada, en segundo lugar, por los efectos de
la actual crisis económica”.
ESTUDIAN REACTIVARLO
Mientras, el alcalde de Leganés,
Rafael Gómez Montoya, ha
anunciado que la pretensión de
los propietarios del espacio es
presentar al Ayuntamiento “una
serie de posibilidades para
reactivar el centro comercial como polo de atracción económica y generador de empleo”.
Aunque Gómez Montoya no ha
precisado más datos del nuevo
proyecto, en respuesta a la pregunta de un internauta en su
web personal sí afirmó que tanto él como el concejal de Urbanismo e Industrias, Raúl Calle,
transmitieron a los empresarios
que harán lo que esté en sus
manos “para que el centro vuelva a reflotar cuanto antes”.
Por su parte, vecinos del barrio lamentan la situación en la
que se encuentra este espacio,
con “casi todas las tiendas ce-

Imagen de archivo del centro comercial Avenida M-40 OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Compra, ocio
y pasillos vacíos
En Avenida M-40 encontrará un
poco de todo. Compra y ocio. La
creatividad y la comodidad marcan esa diferencia del espacio, con
su oferta completa y diversificada
en ciento cincuenta y cuatro tiendas. Espacio de fácil acceso y todas las comodidades para, simplemente, disfrutar. Tu Centro, nuestro Centro. Con esas palabras, para muchos promesas incumplidas,
Avenida M-40 intentó hacerse su
hueco en el panorama comercial
madrileño y en el corazón de cada
vecino de La Fortuna.

rradas” y un “panorama desolador”. En cuanto a la actividad
diaria, afirman que ahora deberán desplazarse a otros centros
comerciales del entorno en
vehículo privado, ya que la barriada se encuentra a varios kilómetros del casco urbano. “Es
una pena. En la planta de arriba
están cerrando muchas tiendas”, lamenta una empleada, al
igual que Angelines Micó, vecina de la zona y perteneciente a
la Asociación de Vecinos Nueva
Fortuna, que anuncia que “hemos luchado mucho para conseguir este centro comercial y
seguiremos luchando para que
no nos lo quiten”.
leganes@genteenmadrid.com
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En Breve

Agenda

EL MINISTRO CON EL DEPORTE

Exposiciones

NOVENA EDICIÓN OLIVAR

Gran éxito en esta
cata de las aceitunas
habida en Polvoranca

Hogares verdes
CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
De martes a domingo de 10:00 a 18:00 en
el Centro de Educación Medioambiental
del parque Polvoranca

En el centro de mayores Enrique Tierno Galván se ha celebrado la IX edición de la cata y
degustación de aceitunas de
mesa de Polvoranca. La presidenta de la JMD de la Fortuna,
Julia Martín, manifestó su satisfacción por la elevada participación de personas mayores en
esta nueva edición.

Escena
Adulterios
Teatro José Monleón
AVDA.MEDITERRÁNEO, 30
El día 29 a las 20:00 horas. Una famosa y
deslenguada psiquiatra neoyorquina descubre que su marido le es infiel. Recurre a
su amiga en busca de consejo pero empieza a sospechar que ella es la amante de su
marido. Entrada general 8,5 euros, cinco
euros para niños y jubilados

JORNADA INTERCULTURAL

Doscientos malienses
debaten sobre su
situación en España
El CCC José Saramago de Leganés ha acogido la I Jornada Intercultural organizada por ACME, MPDL y Afroiberica sobre
la situación de los ciudadanos
malienses en nuestro país. La
jornada, compuesta por una
charla, una exposición y una foto, ha contado con la presencia
de doscientos malienses.

Sebastián entrega los trofeos del Campeonato de España de Judo
El ministro de Industria y Comercio, Miguel Sebastián, entregó los premios del Campeonato de España de Judo a
los ganadores de las categorías masculina y femenina en el pabellón Europa de la ciudad. El alcalde, Rafael Gómez Montoya, le hizo entrega de una reproducción en metacrilato de la Puerta del Aire como agradecimiento

LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS ESTÁN POR DEBAJO DE LAS NORTEAMERICANAS

La UC3M, referencia económica
Un estudio sitúa a la Carlos III en el puesto 52 del ranking mundial sobre
publicaciones en revistas económicas, por encima de la Sorbona y Cambridge
Javier Taeño

MODERNIZACIÓN

Más ascensores
para el Hospital
Severo Ochoa
El Hospital Universitario Severo
Ochoa han puesto en marcha
dos nuevos montacamas y tres
ascensores de público, que se
unen a los ya inaugurados el
pasado mes de mayo. Dentro
del Plan de Modernización del
Hospital, estos nuevos elevadores sustituyen a los anteriores,
habiendo treinta actualmente

La Universidad Carlos III es una
referencia en todo el mundo en
materia económica. Al menos,
esa es la conclusión que se desprende del ranking elaborado
por la Universidad de Tilburg
(Países Bajos), que sitúa a la
UC3M en el puesto cincuenta y
dos sobre publicaciones en revistas de áreas económicas.
En este ranking, compuesto
por cien centros, tan sólo aparecen otras dos universidades
españolas: la universidad Pompeu y Fabra y la Autónoma de
Barcelona. Los tres primeros
puestos están ocupados por las

universidades de Harvard, Chicago y Nueva York. La clasificación cubre un período de cinco
años, de 2004 a 2008 y se elabora a partir de las publicaciones de investigadores universitarios en las sesenta y ocho revistas de Economía, Finanzas,
Econometría y Estadística más
importantes del mundo.
Sin embargo, el gran mérito
de la Carlos III es que, en este
estudio, se sitúa por encima de
la Sorbona o Cambridge. Existen en la actualidad varios rankings sobre Escuelas de Economía y Negocios, como el Top
100 de Escuelas de Negocios de

la Universidad de Dallas. Sin
embargo, el ranking de Tilburg
es consciente de la enorme diferencia entre las universidades
europeas y las norteamericanas
en cuanto a calidad y a la enseñanza educativas.
Según Diego Moreno, director del Instituto de Economía
de la Universidad Carlos III,
“acortar la distancia entre las
universidades americanas y las
europeas es uno de los objetivos del Tratado de Lisboa”. “Lo
importante no es el puesto en
sí, sino el grupo de universidades en el que se encuentra la
nuestra”, concluyó.

Arte Nuevo de hacer
comedias en este tiempo
CCC Rigoberta Menchú
AVDA JUAN CARLOS I, 100
Día 30 a las 20:00 horas. La obra de Lope
de Vega se imprimió por primera vez en
Madrid en el año 1609. Está escrito a la
italiana, en trescientos setenta y seis endecasílabos sueltos, formando pareados los
dos últimos. En esta obra se combinan ironía, humor, rebeldía y conocimiento teatral. Entrada general 8,5 euros, para niños
y jubilados cuestan cinco euros

Varios
Escuela de música en los
Centros Culturales
Teatro José Monleón
AVDA DEL MEDITERRÁNEO, 30
Los grupos instrumentales de la Escuela
Municipal de Música Pablo Casals comparten su música en los distintos centros culturales en conciertos programados. Día 30
a las 19:30 horas. Entrada gratuita

Títeres
Centro Comercial Parquesur
PLAZA DE LAS BARCAS
Los días 29 y 30. Los títeres interpretarán
cuentos como ‘Caperucita roja’, ‘El castillo
de piedra’ o ‘Pulgarcito. Gratuito

Día de los humedales
CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
Con actividades, talleres, mesas informativas y puestos de observación. Día 7 de febrero de 11:00 a !4:00 horas
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SOLIDARIDAD CON HAITÍ LOS HÉROES VUELVEN A CASA

BARÓMETRO 2009

La convivencia con
los extranjeros
se mantiene a
pesar de la crisis
L. P.

Bomberos Unidos Sin Fronteras rescatan a un superviviente de los escombros

“Ni Ronaldo al meter un gol en una
final se siente más grande que yo”
Bomberos y personal sanitario vuelven de Haití satisfechos con su esfuerzo y preocupados por el futuro
Liliana Pellicer

Ya están en casa, pero con la
mente todavía en Haití. Atrás
dejan 200.000 muertos, 700.000
heridos, dos millones de huérfanos y un país reducido a escombros. Todavía estupefactos
por la desolación que reina en
Puerto Príncipe, los Bomberos
de la Comunidad y de la ONG
Bomberos Unidos Sin Fronteras
y personal sanitario de SUMMA
han regresado con la maleta llena de la sonrisa y el aplauso de
los supervivientes.
La herencia que los héroes
madrileños dejan en Haití tiene
rostros y nombres como Reginal, un niño de dos años que
rescataron tras cuatro horas de

trabajo. “Oímos como el maullido de un gato y empezamos a
retirar escombros. Cuando dije
que estaba vivo, las sesenta o
setenta personas que esperaban comenzaron a aplaudir. Ese
clamor impresionante no se olvida”, rememora Isidoro González, bombero de la Comunidad.
“Fue duro sacarle. Los brazos
de su abuelo todavía lo agarraban. Ya a salvo, Regi nos sonreía con sus ojos impresionantes y alargaba el puño. Yo creo
que ni Ronaldo al meter un gol
en una final se siente más grande que yo en aquel momento”,
continúa González.
Ese día los bomberos regresaban de una universidad, don-

de un escenario dantesco, con
cuerpos colgados de los escombros, y el saldo de cero supervivientes les anticiparon los problemas a los que ahora se enfrenta Haití. “Nos quedamos
pasmados. En un país donde
faltan personas cualificadas, el
derrumbe de una universidad
es un duro golpe para la reconstrucción”, reflexiona.
Si emocionante fue buscar
supervivientes, agotador fue el
trabajo del personal sanitario
del SUMMA, que trabajaban
más doce horas y trataban a
150 heridos al día. “Currar, currar, currar”, define su estancia
en Haití José María Navalpotro,
jefe de la expedición. “Había

que tratar la emergencia y dejar
las operaciones para otro momento. El mayor peligro era
que la gangrena se extendiera”,
cuenta Navalpotro, que destaca
la “impresionante” organización
de la Agencia Española de Cooperación Internacional. “Si se
acababan las gasas, a la mañana siguiente nos enviaban”.
Todavía atormentados por si
podrían haber hecho algo más,
estos madrileños se enfrentan
ahora a su vida cotidiana. Los
bomberos ya han visitado a un
psicólogo, aunque aseguran no
necesitarlo. “Ya veremos más
adelante porque las calamidades que hemos visto, no se
pueden olvidar”, dice González.

En plena polémica por la prohibición, y posterior rectificación,
del empadronamiento de inmigrantes con visado de turista en
Torrejón de Ardoz, la Comunidad presentó el Barómetro de
Inmigración 2009, que demuestra que la tormenta política no
se extiende al plano social.
La encuesta, que presentó el
consejero de Inmigración, Javier
Fernández-Lasquetty,
muestra que siete de cada diez
madrileños considera que la
convivencia entre inmigrantes y
españoles se mantiene o ha mejorado respecto a años anteriores a pesar de la crisis y el 76,3
de los extranjeros afirma sentirse muy o bastante integrados.
PREOCUPACIÓN DE LOS SINDICATOS

La Comunidad
externaliza la
cita previa de la
atencion primaria
R. R.

CC OO y CSIT-Unión Profesional vuelven a alertar sobre la
privatización de la Sanidad, esta vez en la cita previa de la
atención primaria que, según
los sindicatos, afectará a setecientos trabajadores. La Comunidad, que abrió la licitación
del nuevo servicio de ‘call center’ el pasado día 14, aseguró
que explicará dicha externalización en la mesa sectorial.
El director de Recursos Humanos de la Consejería, Armando Resino, señaló que la medida no afectará a los trabajadores y destacó que se gestionará
a través de tres vías.
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EL PSM PEDIRÁ UNA AUDITORÍA EN LA ASAMBLEA PARA CONOCER EL DESTINO DE LOS FONDOS

El impago de subvenciones pone
en peligro la lucha contra el VIH
ONG de prevención del Sida están endeudadas por no recibir las ayudas prometidas por Aguirre
J. L. P.

Un grupo de ONG y asociaciones que trabajan en la prevención de VIH Sida denunciaron
que están “endeudadas” porque
la Comunidad no paga las subvenciones correspondientes a
dos órdenes sobre proyectos de
prevención de esta enfermedad
y de materia asistencial.
La portavoz de este conjunto
de organizaciones, Ana Burgos,
explicó que en el 2008 salió
una orden de subvención con
la que las ONG invirtieron en
proyectos para prevención de
VIH por 260.000 euros y manifestó que “todavía no se ha resuelto”. Además, existe otra Orden destinada a carácter asistencial de 300.000 euros “que
tampoco ha resuelto”.
“Según la misma orden, esto
sirve para que nosotros lleguemos a donde no puede llegar la
red sanitaria organizada”, indicó Burgos, quien señaló que
como no se han resuelto, “muchas entidades” han tenido que
cerrar. Asimismo, temen que
muchos de los proyectos de
prevención no se puedan ejecutar en 2010, o que directamente
se haya tenido que despedir a
los técnicos que realizaban estos proyectos.
Partiendo de que, según la
Dirección General de Atención
Primaria, hay entre 21.000 y
29.000 afectados en Madrid por
esta enfermedad y que en el registro oficial de casos Sida se
refleja, por otro lado, que el 25

por ciento de la población que
tiene Sida reside en la Comunidad, Burgos contrastó el dinero
destinado a esta población.
UN 47% MENOS EN 2010
Según sus cálculos, Madrid es
la Comunidad autónoma que
menos dinero destina por habitante a la prevención de VIH.
De hecho, afirmó que para el
2010 la Comunidad ha reducido este presupuesto en un 47
por ciento. “No sólo no ha aumentado la cantidad presupuestaria sino que además la
ha disminuido”, concretó. Además, explicó que la estrategia
preventiva se dirige principalmente a la compra de preservativos y a la realización de un
diagnóstico precoz del virus.
Tras conocer estos datos, el
secretario general del PSMPSOE, Tomás Gómez, anunció
que planteará en la Asamblea
una auditoría para conocer qué
ha hecho el Gobierno regional
con el millón de euros aportados por el Ejecutivo central con
el fin de dirigirlos a políticas de
prevención del VIH Sida.

Tomás Gómez se reunió con asociaciones de prevención del VIH

La Comunidad destina más de un millón de euros a prevención
La Consejería de Sanidad asegura que invierte cada año
1.350.000 de euros en prevención e información sobre el
VIH Sida como “armas fundamentales” para combatir la
enfermedad. Según la Comunidad, la estrategia se centra
en el contacto directo con el ciudadano, proporcionándole los materiales informativos y los medios de prevención

y diagnósticos más cercanos para que pueda estar informado, prevenir la enfermedad y descartar o confirmar la
infección lo antes posible para, en el segundo caso, acceder lo antes posible al tratamiento. Además, la Consejería
destaca que Madrid es la primera región española en realizar la prueba rápida del VIH en los Centros de Salud.

EDUCACIÓN

Las familias con
cinco hijos no
pagarán la
escuela infantil
L. P.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
anunció que las familias
con cinco o más hijos podrán optar a una plaza gratis en las escuelas infantiles
públicas y casas de niños
de la región, mientras que
si la pareja tiene tres ó cuatro hijos, la bonificación de
la que se podrá beneficiar
será del 50 por ciento.
Para acceder a las bonificaciones, que según calculó Aguirre beneficiarán a
3.100 familias, se tendrá
que acreditar la condición
de familia numerosa de tipo especial o general a través del Carné de Familia
Numerosa expedido por el
Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid.
INCONSTITUCIONAL
Esta medida no ha sido recibida con aplausos por la
Federación de Asociaciones
de Padres y Madres Francisco Giner de los Ríos, que
considera que vulnera los
artículos 31.1 y 40.1 de la
Constitución. Así, se pregunta “cómo se puede discriminar a las familias en
función del número de hijos que tengan sin tener en
cuenta la renta de la que
disponen” o dónde está la
igualdad en una medida
“que sólo beneficia a unos
pocos y, casualmente, a los
que más tienen”.
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

807 505 783*
807 317 019*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

Anuncios breves

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

 915 412 078

PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 781*
807 505 779*
807 505 789*
807 517 023*

*El coste de la llamada a
los números 807 es de 1,16
€ Minuto desde la red fija y
1,50 € Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente
1.4. Garajes
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se
1.5. Negocios
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación
1.6. Otros
o no en caso de no cumplir con las condiciones.
2. Empleo
Para INSERTAR un anuncio
en
la
sección
de
clasificados
de
Gente
en
Madrid,
llame
al y hogar
3. Casa
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

3.1. Muebles y menaje hogar
3.2. Electrodomésticos
3.3. Prendas de vestir
3.4. Servicios y reformas
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales

Índice
2
4
8.2
TELÉFONO

6. Informática, música y cine
6.1. Informática
6.2. Música
6.3. Cine
7. Motor
7.1. Coches
7.2. Motos
7.3. Vehículos Industriales
3.2.8.Bebés
Relaciones personales

8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Él busca él
8.5. Relax
9. Masajes
10. Servicios profesionales
11. Varios
6.3.
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12. Esoterismo
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LA ÚLTIMA EXPULSIÓN DE CRISTIANO RONALDO A DEBATE

AGRESOR O VÍCTIMA
El Comité de Competición sancionó al luso con dos partidos · En el club
merengue dicen que la expulsión es injusta · La decisión levantó otra polémica
Francisco Quirós

Desde su llegada al Real Madrid, todo lo que hace Cristiano
Ronaldo cobra una dimensión
extraordinaria. Nada de lo que
hace el jugador portugués dentro y fuera de los terrenos de
juego pasa desapercibido.
El último ejemplo de esto se
dio en el partido ante el Málaga. Ronaldo volvió a marcar
después de varias jornadas, pero no ha sido ese detalle el que
ha creado un debate de alcance
practicamente internacional. En
el ecuador de la segunda parte,
Cristiano recibe el balón con la
intención de iniciar un contragolpe. Su marcador,
Mtiliga, le agarra de la camiseta a lo que el ‘9’ blanco contesta con un manotazo que impacta en la
cara del jugador del Málaga. El árbitro no duda
y expulsa a Ronaldo.
DOS PARTIDOS
A las explicaciones del
jugador inmediatamente
después del partido, las
sucedieron numerosas
reacciones antes que el
comité de competición se
pronunciara respecto a la
jugada en cuestión.
Para no variar, se formaron dos corrientes de
opinión contrarias. Por un
lado, algunos piensan que
el portugués no tuvo intención de golpear a Mtiliga y
que la expulsión viene dada
por cierta manía persecutoria de los árbitros.
En el lado opuesto se sitúan algunos aficionados
que piensan que Ronaldo

Las continuas comparaciones con Messi
Llevan varios meses disputándose el título honorífico de ‘mejor jugador del
mundo’. Entre Messi y Cristiano Ronaldo se han realizado todas las comparaciones posibles...hasta en el plano menos deportivo. El Real Madrid podría
usar como recurso una jugada protagonizada por el futbolista argentino del
Barcelona hace unas semanas ante el Sevilla. En ese partido, Messi mantuvo
un forcejeo con Marc Valiente tras el agarrón persistente del jugador hispalense. La jugada ha servido para que se pida el mismo trato con Ronaldo.

fue el responsable de una agresión en toda regla y por ello debe ser sancionado tal y como
recoge el reglamento.
Finalmente, el comité de
competición decidió sancionar
con dos partidos a Ronaldo,
una decisión que, como era de
esperar, no ha dejado satisfecho
a nadie. El Real Madrid ya calificó la expulsión de “injusta” y
decidió presentar un recurso
ante el comité de apelación. En
cambio, los que estaban a favor
de que existiera una sanción
consideran que el número de
partidos es insuficiente, toda
vez que entienden que el portugués es reincidente tras la tarjeta roja que vio en el partido ante el Almería.
Pase lo que pase y sea cual
sea la opinión de cada uno, lo
cierto es que el principal perju-

dicado de todo esto es Mtiliga
que podría estar tres semanas
apartado de los terrenos de juego por la fractura de los huesos
propios de la nariz que le produjo el golpe de Ronaldo.
Además, el Real Madrid pierde a su fichaje estrella por sanción, por segunda vez en la
temporada, para un partido de
Liga. Riazor es un campo en el
que el Madrid lleva casi dos décadas sin lograr la victoria, un
dato que unido a las dificultades que ha tenido el equipo
blanco lejos del Bernabéu puede llevar a pensar en un hipotético golpe de efecto del líder de
la competición, el FC Barcelona
que juega ante el Sporting.

www.gentedigital.es
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LIGA RECIBEN AL RACING Y AL MÁLAGA

LIGA ACB MADRID Y ESTU JUEGAN EN CASA

Getafe y Atlético miden fuerzas
con otros equipos de la zona baja

El Fuenlabrada se juega media
temporada ante el Bilbao Basket

F. Q. Soriano

Después de jugar sus respectivos partidos de los cuartos de
final de la Copa del Rey, Getafe
y Atlético de Madrid vuelven a
la realidad de la Liga. Los azulones se miden en el Coliseum al
Racing de Santander tras firmar
la mejor primera vuelta de su

historia en Primera División. El
cántabro Canales será una de
las atracciones del partido.
Por su parte, el Atlético de
Madrid espera reencontrarse
con el triunfo ante su afición.
Para ello deberá vencer al Málaga e ir acabando con la irregularidad de la primera vuelta.

P. Martín

El Getafe se impuso en el derbi

Con la intención de olvidar la
mala imagen ofrecida en Murcia y de tomar más ventaja con
un rival directo por la permanencia, el Ayuda en Acción
Fuenlabrada recibe este sábado
al Bizkaia Bilbao Basket. Un
poco antes, el Estudiantes abre

la jornada en el Telefónica Arena ante el DKV Joventut, uno
de los equipos llamados a estar
a final de temporada entre los
ocho primeros clasificados.
Ya en la jornada dominical,
el Real Madrid recibirá en Vistalegre a un irregular Unicaja que
ya se quedó fuera de la Copa.
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BURTON, CABEZA DE JURADO EN CANNES
El director estadounidense Tim Burton
encabezará este año el jurado del Festival
de Cine de Cannes. El peculiar cineasta
aseguró que es “un sueño hecho realidad”.

Cine y TV|15

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

NINE

PRÓXIMOS ESTRENOS

Una pasión precisa con aires renovados

INVICTUS

Director: Rob Marshall
Intérpretes: Daniel Day-Lewis,
Marion Cotillard ,Penélope Cruz, Judi
Dench, Nicole Kidman, Kate Hudson
Género: Musical País: USA
Marcos Blanco

Rob Marshall apuesta, una
vez más, por el género musical y firma esta versión del
famoso espectáculo escenificado en Broadway que, a su
vez, surgió como una adaptación de ‘Ocho y medio’,
aquella obra cinematográfica de Fellini, realizada a
principios de los 60 con
Mastroianni como su alterego. Lo hace con esta producción golosa, un reparto
potentísimo y un contenido
que deja muy buen sabor de
boca, aunque todavía le falte
magia para adquirir la categoría de obra maestra.
‘Nine’ hará las delicias de
los melómanos, de quienes
idolatran el clasicismo fílmico o a actores tan extraordinarios como Daniel DayLewis, el Guido Contini de
Marshall. Nadie duda sobre
las capacidades interpretati-

vas de Lewis, pero su faceta
vocal y coreográfica es limitada. Durante la proyección,
éste, director de cine, sufre
una depresión artística. A
este hecho, se unen sus
compromisos sentimentales
con el universo femenino.
PENÉLOPE CRUZ, BRILLANTE
Aquí aparecen una excepcional Marion Cotillard y Penélope Cruz, fantástica a la
hora de exprimir su personaje. Además, borda la lla-

mada al Vaticano. También
sobresale Judi Dench. Sin
embargo, la señora Kidman
pasa casi desapercibida.
El ejercicio audiovisual
deslumbra, la fotografía absorbe al espectador en una
orgía glamourosa y los números se convierten en
transmisores de un mensaje
duro, picante, erótico.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

La película de Clint Eastwood explica la historia
del líder del movimiento negro de Sudáfrica, Nelson Mandela (Morgan Freeman) a partir de su
unión con el capitán del equipo nacional de rugby,
François Pienaar (Matt Damon). Mandela, recién
elegido presidente del país, es consciente de que
el deporte puede ayudar a superar la barrera del
racismo y pondrá todos los medios a su alcance
para conseguirlo. La selección de Sudáfrica no tiene muchas opciones deportivas para conseguir el
título, pero Mandela consigue transmitir el sentimiento de país a Pienaar y la estrategia políticofundamental surte efecto.
El filme está basado en la novela ‘El factor humano’, del escritor y periodista John Carlin, quien
profundizó sobre la figura de Mandela a través de aquel acontecimiento, que tuvo
lugar en 1995. Es la vuelta a la dirección de Eastwood después de ‘Gran Torino’.
CHÉRI

LA MUJER SIN PIANO

Un joven y alocado heredero se enamora de
una mujer adulta en el
París de 1906. Ambos
vivirán una intensa historia de amor. Última
película del británico
Stephen Frears.

Retrato en 24 horas,
doméstico, laboral y
sexual, de un ama de
casa a principios del siglo XXI en Madrid.
Carmen Machi es la
actriz protagonista de
este filme.

EN TIERRA HOSTIL

KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO

Digirida por Kathryn
Bigelow, la película
estadounidense narra
el día a día de un
comando especializado en la desactivación
de explosivos durante
la guerra de Irak.

Filme de género fantástico que nos traslada al el siglo XVII. Un
joven aprende magia
negra de un perverso
hechicero. La película
está Protagonizada
por Daniel Brühl.

UP IN THE AIR

LA HERENCIA VALDEMAR

Frescura comprometedora

Terror de muchos quilates

Director: Michael Haneke Intérpretes: Ursina Lardi , Jadea Mercedes Diaz ,
Janina Fautz , Marisa Growaldt , Michael Kranz Género: Drama, intriga País:
Alemania, Austria, Francia, Italia Duración: 150 minutos
M.B.

Director: José Luis Alemán Intérpretes: Ana
Risueño, Daniele Liotti, Eusebio Poncela, José Luis
Alemán, Laia Marull, Luis Zahera País: España
J.C.

Es el nuevo filme de Jason Reitman (una adaptación literaria), conocido por su dirección en ‘Juno’, y tiene como rostro
principal el de George Clooney. El personaje del actor norteamericano se pasa todo el día volando de un lado para otro,
los hoteles son su casa y con el trabajo que realiza surge una
profunda reflexión sobre los despidos laborales. Además, el
miedo al compromiso y a la soledad en plena edad adulta
también forma parte del filme. Un cinta fresca, ágil.

Alemán adapta el oscuro universo que
define a las historias de Lovecraft con
una gran verosimilitud, manteniendo la
tensión dramática durante todo el filme
y aportando detalles técnicos muy interesantes. Además, la película cuenta con
el añadido de ser la última interpretación en vida de Paul Naschy.
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