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LA OTRA CARA
DE CR9
DOS PARTIDOS DE SANCIÓN

De héroe a villano. La expulsión y
posterior sanción de dos partidos al
crack portugués es el gran debate
nacional en torno a un jugador a
quien traiciona su carácter. Pág. 14

La detención de Rafita reabre
el debate sobre la Ley del
Menor y la cadena perpetua
Rafita, asesino de Sandra Palo,
ha vuelto a primera línea de la
actualidad después de ser dete-
nido y puesto en libertad, pos-
teriormente, por cometer un ro-
bo. Esto ha provocado que se

reabra el debate sobre la refo-
ma de la Ley del Menor y sobre
la cadena perpetua. La presi-
denta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, ha apoyado am-
bas reformas. Págs. 2 y 3

AUTOR DE LA MUERTE DE LA JOVEN SANDRA PALO

San Fernando denuncia el uso
indebido por los aviones de la
pista más próxima al municipio
San Fernando es uno de los mu-
nicipios afectados por el ruido
de los aviones. El Ayuntamiento
investiga la irregularidad de las
aeronaves que sobrevuelen la
ciudad. Julio Setién, alcalde, ha

realizado los trámites oficiales
para denunciar a las compañías
que incumplen las rutas esta-
blecidas en la configuración
Sur. Las denuncias las presenta-
rá a AENA y AESA. Pág. 9

CONTINÚA LA GUERRA CONTRA EL RUIDO

La precariedad de
los bomberos
supone un peligro
para la seguridad

COSLADA Pág. 5

Coslada refuerza el
tejido asociativo a
través de unas
jornadas vecinales

PARTICIPACIÓN Pág. 9

Cuatro personas
ebrias intentan
ocultar un
accidente de tráfico

TORREJÓN Pág. 4

San Fernando echa
un pulso a la
Comunidad y
sufragará el CAPI

LOCAL Pág. 8Los inmigrantes accederán
al padrón sin ninguna traba
El Ayuntamiento acata el informe presentado por la Abogacía del Estado, que indicaba que los
requisitos de empadronamiento eran ilegales, aunque no comparte esta decisión del Gobierno Pág. 4

EL ÚLTIMO ACTO
DE ZAPATERO

La UAH celebró el día de Santo Tomás de Aquino el pasado miércoles, 27 de enero, con una solemne cere-
monia académica presidida por Virgilio Zapatero, actual rector, en el que será su último acto universitario
en la institución cisnera antes de tomar posesión como vicepresidente de Caja Madrid Pág. 5
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La ayuda a Haití
Hace ya dos semanas que tem-
bló la tierra tumbó las endebles
casas de un pueblo empobreci-
do. No fueron ni tan siquiera
dos minutos lo que tardó el te-
rremoto en segar la vida de
cientos de miles de haitianos, y
hasta entonces no se habrían re-
cogido un par de noticias de la
situación de este país. Como
suele hacerse, se orquestan va-
rios espectáculos donde la gen-
te puede acallar siempre su
conciencia dando un pequeño
donativo. En Estados Unidos, la

audiencia, donando una media
de dos dólares USA, amasó una
ayuda de treinta millones, tam-
bién 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 an-
te cientos de miles de cadáveres
hacinados por un terremoto me
parece de igual obligación de-
nunciar que día a día los 365 dí-
as del año, cada segundo mue-
ren 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 nues-
tras pantallas o nos salpica de
cerca.
Ojalá este sea el primer paso
hacia un compromiso honesto
por erradicar todo tipo de injus-
ticia, aunque lo importante es
que haya un segundo paso, y
un tercero… que sean una
constante. ¿Estamos dispuestos
a combatir nuestra ley del míni-
mo esfuerzo?

Javier Rodríguez (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Menores delincuentes, los monstruos que creamos

P enalistas prestigiosos y experimentados di-
cen que el aumento de las penas privativas
de libertad no favorece la reinserción de los

menores delincuentes. Afirman los expertos en pe-
dagogía infantil y juvenil que a un niño difícil, no
le crían sólo sus padres, sino toda la tribu. Delin-
cuencia Juvenil ha existido desde el principio de
los tiempos. Hace quince o veinte años, los ico-
nos, 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 pelícu-
las. Este cineasta quemó su vida con ellos para
plasmar magistral y humanamente su trágica rebe-
lión sin causa y hasta murió como ellos, de Sida. El
sesgo que ha tomado la tipología de delitos come-
tidos por menores en la actualidad genera una
enorme alarma social. Espeluzna que cuatro niña-
tos 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 Sandro 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 ma-
dre, María del Mar Bermúdez, que clama para am-
pliar las penas, no es suficiente, aunque sea dra-
mático, para llevar a la calle el debate de la cade-
na perpetua. Y mucho menos plantear seguir ba-
jando la edad penal de los menores. No. Aunque
haya países como Reino Unido donde se conside-
ra 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 rein-
sertar al menor. Los legisladores tienen que ate-
nerse a los derechos inviolables y a las circunstan-
cias 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 po-
pular 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 esta-
blece 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. Pe-
ro 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 so-
ciales en el tipo de delito. La generación de niños-
llave (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.

Concha Minguela
DIRECTORAwww.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com
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A diós mi España queri-
da, dentro de mi alma

te llevo metida, y aunque
soy un emigrante jamás en
la vida yo podré olvidarte”.
La copla la compuso Juani-
to Valderrama para los es-
pañoles de la emigración
forzosa. Uno de esos emi-
grantes era otro coplero,
Angelillo, que no cabía en
el país. Angelillo cruzó el
charco. Otros, “se fueron
hasta un pueblo de Alema-
nia a ganarse las habichue-
las y ahorrar algunos mar-
cos, pa que pueda la pa-
rienta comprar algunos ma-
rranos”, cantaba otro gran-
de de la copla, Carlos Ca-
no. Todos ellos se iban de-
jando a sus hijos “en la cu-
na del hambre”, amamanta-
dos con sangre de cebolla,
como el niño de Miguel
Hernández. Ahora, alguien
ha vuelto a gritar la terrible
frase: “Aquí no cabemos to-
dos”. Y ya se han puesto a
elaborar la negra lista. Pri-
mero los subsaharianos,
luego los del Este, a conti-
nuación los latinoamerica-
nos del altiplano, más tar-
de… los que no se llamen
Josep ni se apelliden Angla-
da. Algunos políticos son
así. En vez de erradicar la
hambruna hacen ilegales a
los que la sufren y les cul-
pan de nuestro paro y de su
penuria de ideas. Inmigran-
tes kleenex, de usar y tirar.
Otra vez la España de Anto-
nio 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 co-
men tres comen cuatro, de-
cía, y agregaba un pocillo
de agua a la sopa donde
flotaban hebras de carne
exhausta ya de tantos cal-
dos. Es la generosidad de
quienes sólo pueden com-
partir su solidaridad. Du-
rante los tiempos oscuros,
en los conciertos de los
maizales de libertad, el coro
de los niños yunteros jalea-
ba el estribillo de una can-
ción de Víctor Manuel.
“Aquí cabemos todos o no
cabe ni Dios” Y el que más
gritaba era el Jesús de Ma-
chado, aquel que anduvo
en la mar.
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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 movi-
miento ha dado paso a la
generación Ni-Ni. Ya ni si-
quiera pueden hacerles ir al
Colegio.

VIOLENCIA MEDIATIZADA

A un niño lo educa
toda la sociedad

www.gentedigital.es

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 monar-
quías.

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

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.

Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura his-
torias de actualidad.

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

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES
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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 Casti-
llo. Dos asesinatos que conmo-
cionaron 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 des-
pués 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 Co-
munidad, Esperanza Aguirre, el
del endurecimiento de la Ley
del Menor, aprobada a iniciati-
va del Partido Popular en 2000.

El dirigente popular aseguró
que “no es posible que en mu-
chos países de la UE esté esta-
blecida la posibilidad de la ca-
dena perpetua y aquí no haya
un debate sobre esa cuestión
porque no se considera políti-
camente correcto”. Poco tarda-
ron Aguirre y Rajoy en unirse a
este debate que consideran “es-
tá 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 re-
educación y reinserción social”.
Y dicha reinserción es incom-
patible con la cadena perpetua,
aunque esta sea revisada cada
“X” años, tal y como pedía la
presidenta de la Comunidad.

La comparación con la legis-
lación de otros países también
ha sido desmontada por la Aso-
ciación Profesional de la Magis-
tratura (APM), que asegura que
el sistema penal español “es el
más duro de la Unión Euro-
pea”. “Podemos llegar a penas
de cumplimiento efectivo de

responde a los objetivos pro-
puestos en la sentencia”.

El ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, defendió que
la Ley del Menor “funciona en
términos generales razonable-
mente bien” y se mostró con-
trario a pensar en reformar “to-
do el sistema” porque se haya
producido una situación “dolo-
rosa”. Además, rechazó abrir un
“gran debate” sobre cadena
perpetua e instó a no hacer
“populismo”.

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

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

MÁS DETALLES DEL CASO DE ‘EL RAFITA’
+

La sentencia de tres años en un centro de menores y tres de libertad vigila-
da por el asesinato de la joven getafense ya fue criticada en 2003 al consi-
derarla leve en comparación con el crimen.Ahora, la ultima detención por ro-
bar un coche y posterior puesta en libertad de Rafita cuando todavía perma-
nece 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”.

“Lo siento mucho. Me arrepiento muchísimo”

muy graves ingresen en prisión
al cumplir 18 años si no están
rehabilitados.

Sin embargo, la Ley del Me-
nor ya establece en su artículo

14.2 que “aquellos menores
condenados a internamiento
en régimen cerrado al cumplir
los 18 años” pueden ingresar
en la cárcel si la conducta “no

Instituciones Penitenciarias asume la tutela de
Rafita tras el “tira y afloja” con la Comunidad
Instituciones Penitenciarias
aceptó asumir la tutela de Rafi-
ta sin utilizar ninguna otra me-
dida de control, aparte de la li-
bertad vigilada, durante una re-
unión entre representantes de
la administración penitenciaria,
de la Comunidad, de la Judica-
tura y del Ministerio Público.

Dicha reunión puso de ma-
nifiesto la voluntad de colabo-
ración tras varios días de “tira y
afloja”en los que las dos admi-
nistraciones negaban encargar-
se del cumplimiento efectivo de
esa medida judicial y ambas
instituciones aseguraban creer
que era la otra la que actual-
mente lo hacía.

La Comunidad traspasó esta
competencia a finales de no-
viembre a Instituciones Peni-
tenciarias. Hasta ese momento,
el Gobierno regional era el que
asumía la tutela del joven, ya
que cuando cometió el crimen
era menor de edad. Pero el Eje-
cutivo regional, al conocer que
el chico había quebrantado la
libertad vigilada, pidió al juez
que terminara este periodo ba-
jo la supervisión estatal. En una
primera ocasión, el magistrado
consideró que era mejor opción
que dependiera de la entidad
pública autonómica, pero pos-
teriormente dio la razón al Eje-
cutivo autonómico.

El departamento depen-
diente del Ministerio del Inte-
rior, por su parte, explicó
queenvió una carta al Gobierno
regional a principios de diciem-
bre para explicarles que no te-
nían competencias para asumir
las medidas dictadas cuando
Rafita era menor, escrito del
que no han obtenido respuesta.

Finalmente, Instituciones Pe-
nitenciarias asumió la tutela el
pasado miércoles, aunque dejó
claro que “no puede hacer nada
diferente de lo que hacía la Co-
munidad”, es decir que no pue-
de utilizar ninguna otra medida
de control. Y es que la libertad
vigilada no significa que al-
guien vigile al infractor, sino
que éste debe acudir todas las
semanas a un Centro de Meno-
res para ver a un psicólogo o
asistente social.Rafita, captado con cámara oculta

hasta los 40 años, cuando en
países con cadena perpetua las
penas son susceptibles de revi-
sión y suspensión a partir de
los 10 años. A juicio del porta-
voz de la asociación Francisco
de Vitoria, Marcelino Sexmero,
“lo que sí tiene cabida es el in-
cremento de las penas para de-
litos muy graves o con agravan-
tes concretos, equiparando in-
cluso el tratamiento de estos
delitos al de terrorismo”.

TAMBIÉN LA LEY DEL MENOR
A la petición de cadena perpe-
tua, el PP madrileño unió la del
endurecimiento de la Ley del
Menor. Aguirre volvía a adelan-
tarse con un golpe de efecto a
la reforma que Génova ultima
desde hace seis meses, que in-
cluye la cadena perpetua y que
llevará próximamente al Con-
greso. Asi, la iniciativa legislati-
va de la Comunidad reclamará
al Gobierno central que chava-
les que hayan cometido delitos
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N. T.
El Ayuntamiento sigue lavando
la cara a las calles de Torrejón.
Esta vez, la reforma se ha reali-
zado en la calle Cáncana. Una
reforma que se enmarca en el
Plan de Reavilitación de la Zo-
na Centro. Las obras de remo-
delación han consistido en la

TORREJÓN PLAN DE REHABILITACIÓN EN LA ZONA CENTRO

Esta remodelación ha supuesto la eliminación de las barreras arquitectónicas

renovación de todo el pavimen-
to, instalación de nuevos pun-
tos de luz, como eliminación de
las barreras arquitectónicas. Los
trabajos también han incluido
el soterramiento de dos islas de
contenedores, la mejora del sis-
tema de drenaje de las calles y
la plantación de césped artifi-

cial y diferentes plantas y árbo-
les. El tiempo de ejecución ha
sido tres meses y ha supuesto
invertir cerca de trescientos mil
euros. Además, esta reforma ha
contemplado también las mejo-
ras en el sistema del drenaje de
las calles, creando nuevos su-
mideros desaguadores.

Nuevas mejoras en la calle Cáncana

Perspectiva de la calle Cáncana después de su reforma

SUCESO EN TORREJÓN

Las cámaras de
tráfico desvelan
una simulación
de robo
C. D.
Todo pudo quedar como
un atestado más en los ar-
chivos de la Policía. Roba-
ron un vehículo, conducían
irresponsablemente con él
y éste quedaría destrozado
tras sufrir un accidente. El
dueño denunció su sustrac-
ción por recuperar lo poco
que quedaba de su coche.

Pero esta historia es muy
distinta y la Policía Munici-
pal de Torrejón de Ardoz se
llevó una sorpresa y, cómo
si de una película se trata-
ra, pudo constatar, fotogra-
ma a fotograma, el desarro-
llo de aquel hecho. Todo
gracias a las cámaras de se-
guridad de tráfico que re-
gistraron el suceso.

Al parecer, cuatro perso-
nas viajaban en el coche,
tiene un accidente que des-
troza el vehículo y, lejos de
dar parte de lo sucedido,
deciden, seguramente por
la enorme embriaguez de
todos los ocupantes, el con-
ductor incluido, llevarse y
esconder la documentación
del automóvil en la idea de
denunciar que había sido
robado y que eran otros los
responsables del accidente.
Así le contaron a la Policía
local su versión de los he-
chos, ya en la Jefatura, don-
de les sometierona la prue-
ba de alcoholemia y todos
daban positivo. Los cuatro
se negaron a identificar al
conductor, manteniendo su
declaración incial sin ima-
ginar que habían sido gra-
bados. Ninguno sufriría da-
ños personales.

EL AYUNTAMIENTO RETIRA LOS REQUISITOS PARA EMPADRONAR INMIGRANTES

Torrejón ha dado marcha atrás y
acatará el informe de la Abogacía
Rollán insiste en que estas normas fueron modificadas para evitar los hacinamientos en viviendas

C. D. Mateos
El tema de los requisitos de em-
padronamiento a los inmigran-
tes continúa coleando en los
debates políticos después de
varias semanas. La tensión en-
tre los grupos políticos munici-
pales es cortante. Los conceja-
les del PSOE y de IU abandona-
ron el pleno del pasado miér-
coles, 27 de enero, acusando a
los ediles populares de coartar
el debate sobre las polémicas
normas del padrón.

Pedro Rollán, alcalde de To-
rrejón, anunció el pasado lunes,
día 25 de enero, que retiraban
las normas sobre el padrón vi-
gentes desde octubre del 2008
tras conocer un informe de la
Abogacía del Estado. Un infor-
me que indicaba la ilegalidad
de dichos requisitos que impe-
dían el registro de los inmigran-
tes con pasaporte de turista y
que limitaban el empadrona-
miento de una persona en me-
nos de veinte metros cuadra-
dos. Sin embargo, Rollán asegu-
ró que seguirá trabajando para
evitar los hacinamientos y pisos
patera en el municipio.

El Ejecutivo local instó al
Gobierno de España que modi-
fique las leyes para regular es-
tas situaciones para garantizar
una condiciones mínimas de
habitabilidad en el domicilio. El
fin es limitar el número de per-
sonas sin parentesco en una vi-
vienda. “Sobre todo para prote-
ger a los menores de situacio-
nes de indefensión”, apuntó el
alcalde torrejonero. En su de-
fensa, Pedro aseguró que Torre-
jón nunca ha sido racista ni xé-

Los extranjeros con visado de turista podrán empadronarse en Torrejón tras la retirada de la normativa

Todo este debate también ha creado un gran revuelo social.Varias asociacio-
nes, sindicatos y grupos políticos han convocado una concentración este vier-
nes, 29 de enero, a las siete de la tarde en la Plaza de España de Torrejón‘por
el respeto a los derechos humanos de las personas inmigrantes’ en este mu-
nicipio después de que el pasado lunes el Ayuntamiento de la localidad de-
cidiera modificar las normas de empadronamiento a este colectivo. En una
carta, los convocantes se alegraron por la última decisión de Pedro Rollán,
aunque indicaron que “lo han hecho a regañadientes, por imperativo legal y
por la presión social a la que se les ha sometido”.

Concentración para manifestar su apoyo
mención a los controvertidos
casos de Vic y Torrejón.

CONTRADICCIONES
El Consistorio ha criticado que
el Gobierno, a través de la Abo-
gacía, le haya obligado a retirar
los criterios de empadrona-
miento que manejaba con los
inmigrantes y que ahora pre-
tenda convertir los mismos en
una norma para todos los mu-
nicipios. Así han reaccionado,
después de conocer que el Es-
tado, a través de un escrito re-
mitido a la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
(FEMP), de validez a las tesis
que “aplicábamos en Torrejón”.

corredorhenares@genteenmadrid.com

nofobo. “Todo lo contrario. Es
una ciudad que siempre ha de-
mostrado su solidaridad con el
colectivo inmigrante”, explicó.

La nueva Ley del Gobierno
Local sustituye a la Ley de Ba-

ses de Régimen Local desde el
pasado martes, 26 de enero. La
normativa presentada por Gas-
par Zarrías, secretario de Esta-
do de Cooperación Territorial,
incluye un artículo que hace
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En la Sala de Exposiciones de la
Casa de la Cultura estará la
muestra Veinte años de graffiti
en Torrejón hasta el catorce de
febrero. Recorrido fotográfico
por las diferentes épocas de ese
estilo en este municipio, donde
va a poder apreciarse su desa-
rrollo, tanto de técnicas como
de medios. Los asistentes verán
cómo su espacio primordial
continúan siendo las calles.

HASTA EL 14 DE FEBRERO

Los graffitis cumplen
veinte años en las
calles de la ciudad
de Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento de Alcalá ha
establecido la posibilidad de uti-
lizar una tarjeta de crédito o dé-
bito para efectuar el pago de to-
das aquellas operaciones que se
pueden realizar en la ‘ventanilla’
de la concejalía de Hacienda co-
mo los recibos de tasas, impues-
tos y precios públicos, entre
otros. La operación no tiene nin-
gún coste.

ALCALÁ DE HENARES

Hacienda habilita el
uso de tarjetas
bancarias para el
abono de impuestos

La programación para la Juven-
tud de Coslada arrancó el curso
con la Escuela Municipal de Ani-
mación como su principal nove-
dad. En la Escuela impartirán un
curso de tiempo libre y discapa-
cidad, otro del Programa Juven-
tud en Acción, además de reali-
zar una acción sobre la Juventud
en Europa, coincidiendo con el
semestre de la Presidencia Espa-
ñola en la Unión Europea.

COSLADA

Una Escuela de
Animación, gran
novedad para el
Programa Juvenil

En Breve

E. P.
Cinco meses sin cobrar la nómi-
na. Sin derecho a paro porque
la empresa no les ha querido
despedir. Sin trabajar porque
los dueños han echado el cie-
rre. Sin poder buscar otro tra-
bajo y casi dos meses de acam-
pada de protesta con el frio en

LA PLANTILLA DE CREACIONES EN ACERO EXIGE UNA SOLUCIÓN

No cobran hace meses ni pueden pedir el paro al ser despedidos sin sus papeles

los huesos y sus derechos me-
nospreciados. Esta es la dramá-
tica solución que atraviesa me-
dio centenar de trabajadores de
la empresa Creaciones en Acero
de Alcalá de Henares. La Fede-
ración de Industria de CC OO
ha iniciado contactos con auto-
ridades regionales y locales y

con Inspección de Trabajo para
forzar una salida rápida que
desbloquee el problema medi-
nante un Expediente de Regu-
lación de Empleo. La única so-
lución para el sindicato que be-
neficiaría a los empleados que
el viernes han decidido levan-
tar su campamento.

Sin trabajo, sin paro, sin derechos

SAN FERNANDO DE HENARES

Una barrera para
aislar los ruidos
en la carretera
de circunvalación
E. P.
Hartos del ruido que soportan
en la calle Dublín y calle Oslo,
la Asociación de Vecinos de San
Fernando ha instado al Ayunta-
miento para que tome medidas,
porque considera que la conta-
minación acústica que emite la
carretera de circunvalación
afecta más que los ruidos de los
aviones; este colectivo ha pedi-
do que pongan una barrera anti-
rruidos entre las glorietas Caz
de Regantes y Europa, que aisle
los ruidos de tráfico. Matizando
en la propuesta que la barrera
no sea igual a la que ya existe
en dicha carretera y que haya
un metro entre ésta y la acera
para plantar arbustos que evita-
rán pintadas y lo ornamenta-
rían. El Consistorio acepta y lo
incluirá en sus actuaciones y
cuentas para 2010.

CLUSTER EMPRESARIAL

Alcalá será el
epicentro de la
explotación del
idioma español
N. P.
El idioma Español es valor que
está al alza y Alcalá quiere apro-
vechar su privilegiada relación
con la Lengua de Cervantes y de
Antonio de Nebrija, señas de
identidad de la ciudad, para ser
epicentro de la explotación eco-
nómica del idioma. La Asocia-
ción de Empresarios del Hena-
res (AEDHE) anunció, esta mis-
ma semana, que formará el clús-
ter Madrid Plataforma del Espa-
ñol que quiere situar a la región
como líder en este mercado, y
ha fijado su sede en Alcalá. Al
hilo de su nacimiento genera-
rán una red de colaboración en-
tre empresas, asociaciones e ins-
tituciones, vinculadas todas al
desarrollo del Español.

La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) celebró, el pasado miércoles, 27 de enero, el Acto Académico del día de
Santo Tomás de Aquino, patrón de los universitarios.Acto que estuvo presidido por Virgilio Zapatero, rector de la UAH
y que coincidió con su salida del Rectorado y con la apertura del proceso electoral para el cargo que deja vacante

El Acto académico coincide con la marcha de Virgilio Zapatero

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

EL GOBIERNO LOCAL LLEVARÁ AL PLENO UNA MOCIÓN DE APOYO AL CUERPO

La falta de bomberos pone en
peligro la seguridad en Coslada
Denuncian que no han cubierto las plazas vacantes de bastantes jubilaciones

G. G.
La población aumenta pero los
efectivos de bomberos están re-
duciéndose. Es al menos lo de-
nunciado por sus representates
en Coslada. Pues aquéllos dan
sus servicios a una población de
ciento sesenta mil habitantes, y
ven cómo los turnos han bajado
de once hasta los siete profesio-
nales. En tal precariedad labo-
ral, que pone en riesgo la segu-
ridad de los vecinos, afirma Án-
gel Viveros, su alcalde, el Ayun-
tamiento llevará al pleno una
moción de apoyo a sus reivindi-
caciones. Piden a la Comunidad
que cumpla los compromisos
que adquirió el año 2005 para
mantener la plantilla, puesto
que, denuncian, no ha cubierto
los ochenta puestos que habían

acordado y tampoco las bajas
causadas por prejubilaciones o
paso a segundas actividades. “La
Comunidad de Madrid cobra ca-
da año al Ayuntamiento en con-
cepto del canon de servicio de
bomberos, más de dos millones
y medio de euros (2,65 millo-
nes) que sumado a lo que paga
el resto de municipios, debería
permitir tener una plantilla di-
mensionada”, señala Viveros,
que teme que la reducción de
personal influya en la presta-
ción del servicio esencial.

FRENAR LA PRIVATIZACIÓN
Jesús Calero, portavoz del gru-
po de bomberos que ha acudido
al Ayuntamiento de Coslada, ha
destacado que, entre las deman-
das de sus compañeros, “no hay

ninguna que tenga que ver con
las subidas salariales, sino que
todas están referidas a que aca-
ben con la escasez de personal,
a que se cubran los mandos in-
termedios y a que frenen la pri-
vatización. En tal sentido, Jesús
Calero añadiría que, desde el
año 2005, se han jubilado casi
cien profesionales, sin que nin-
guna de estas plazas hayan sido
cubierto. Por eso mismo, la re-
presentación de los bomberos,
ha anunciado que seguirán ade-
lante sus movilizaciones y tam-
bién la ronda de encuentros que
mantendrán con los alcaldes de
los municipios afectados, tras
las manifestaciones que han ce-
lebrado ya en Puerta del Sol, así
como el rótulo de los camiones
y las entradas de los parques.
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El aula de CAPI con los alumnos en uno de los cursos

El servicio de acceso a Internet en el municipio cuenta con un total de cinco
mil vecinos inscritos desde su puesta en funcionamiento. En cuanto a la na-
vegación libre el CAPI ha registrado que la mayor parte son mujeres, aunque
se han ido sumando a este colectivo las personas mayores de cincuenta años
que tienen un menor dominio de las nuevas tecnologías. Otro sector que de-
manda esta actividad son las personas en paro que usan los recursos de es-
te centro para la búsqueda activa de trabajo ya que el CAPI está ubicado en
las dependencias del centro de Participación Ciudadana y Empleo.

Cinco mil vecinos inscritos

EL CENTRO HA REGISTRADO DIEZ MIL USOS

San Fernando
mantendrá el
CAPI abierto
La Comunidad de Madrid dejará de dar subven-
ciones para este servicio el día 31 de enero

C. D. Mateos
La Comunidad de Madrid sufra-
gaba dos terceras partes del
coste total del Centro de Acceso
Público a Internet (CAPI). El
resto era aportado por el Ayun-
tamiento de San Fernando. A
partir del próximo 31 de enero,
será el Consistorio quien sufra-
gue íntegramente este servicio
ante la decisión del Ejecutivo
autonómico de suprimir las
subvenciones.

San Fernando es otro de los
municipios de la región que
asumirá el gasto. “Hemos visto
incrementada su actividad en
2009 con el alta de 623 usua-
rios frente a los casi trescientos
en 2008”, señalan fuentes insti-
tucionales. Además, se han con-
tabilizado más de diez mil usos

mico por parte del Gobierno
regional, la actividad continua-
rá como hasta ahora. “Quiero
destacar que este año la Comu-
nidad nos ha dejado sin fondos
para mantener el CAPI, pero el
Ayuntamiento va a mantener
como centro municipal única y
exclusivamente”, señala Merce-
des Varas, concejala de Desa-
rrollo Local.

corredorhenares@genteenmadrid.com

y se han impartido un total de
59 cursos y talleres para los
alumnos de la ciudad. Y es que
los CAPI no son sólo unos cen-
tros para acceder a navegar en
la web, sino que también tienen
una función de formación.

BANDA ANCHA
El centro cuenta con 16 ordena-
dores de acceso público con
conexión a la red de banda an-
cha y con personal docente
cualificado para impartir las
clases de uso de nuevas tecno-
logías. El CAPI permanece
abierto en horario de mañana y
tarde. Los cursos y talleres se
imparten en unas horas que no
impidan a otros usuarios poder
utilizar las instalaciones. A pe-
sar del fin del importe econó-
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A. C.
El tejido social se mueve. Más
de doscientas personas, integra-
das en sesenta y nueve asocia-
ciones de toda índole, asistieron
a las Jornadas Asociativas Tra-
bajo en Red. Hacia una demo-
cracia participativa que cele-
braron los pasados días 22 y 23

COSLADA JORNADAS ASOCIATIVAS TRABAJO EN RED

Casi setenta asociaciones acudieron al acto para potenciar aquellos colectivos

de enero en el Hotel NH Villa de
Coslada. La Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana lleva traba-
jando en el fortalecimiento del
asociacionismo desde hace más
de dos años para lograr más ca-
lidad democrática en intereses y
necesidades de sus vecinos. Pe-
dro San Frutos, concejal respon-

sable del Área, destacaba la ma-
siva participación en esas Jorna-
das como un síntoma muy posi-
tivo para nuestra ciudad. En las
conclusiones finales, resaltaban
los buenos mecanismos reacti-
vadores de colectivos olvidados,
así como de las personas con di-
versidad funcional.

Impulso a la participación vecinal

Las Jornadas fomentan la recuperación de asociaciones olvidadas

Sonímetro adquirido por el Ayuntamiento de Torrejón para controlar los decibelios de los aviones

ANTE AENA, AESA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Denuncia uso indebido de la
pista próxima a San Fernando
Julio Setién amenaza con vigilar los vuelos que operen de una manera ilegal

C. D. Mateos
Los aviones de la configuración
sur en el aeropuerto de Barajas
siguen saltándose las rutas esta-
blecidas. San Fernando es uno
de los municipios afectados por
el ruido, y continúan estudian-
do los datos oficiales facilitados
por AENA. En aplicación infor-
mática, han detectado, en ape-
nas una semana, bastantes irre-
gularidades, susceptibles de ser
sancionadas por las autorida-
des competentes.

El Ayuntamiento ha informa-
do a AENA y la Agencia Estatal
para la Seguridad Aérea (AE-
SA), y ha enviado un informe al
Defensor del Pueblo tal cual él
le ha solicitado a Julio Setién,
alcalde sanfernandino, en una
reunión que habían tenido. El
uso indebido de la pista más
cercana a la ciudad, la 15R, ha
provocado las denuncias forma-
les del Consistorio. “Seguimos

controlando día a día todos los
vuelos ilegales. Hay que tener
en cuenta que están producien-
do aproximadamente de quince
yaveinte vuelos en horas noc-
turnas”, afirma Setién. El pasa-

do miércoles, día 20 de enero, a
las 13’57 horas, una aeronave
de la firma Americana de Avia-
ción S. A. planeó parte del cas-
co urbano a la altura aproxima-
da de unos setecientos metros.

QUINCE AVIONES
Las posibilidades de identificar
a los aviones que incumplen las
rutas indicadas, así como su al-
titud, ruido y trayectoria o el
control de los horarios en las
configuraciones norte y sur
permiten iniciar esos trámites.
“En un día, quince aviones so-
brevolaron las calles del muni-
cipio”, señaló el primer edil.
Durante la noche y la madruga-
da del pasado viernes y sábado,
otras treinta y seis aeronaves
habían operado en la pista 15R,
entre las once de la noche y las
siete de la mañana, cuando no
está permitido el uso nocturno
de esta pista.

TORREJÓN 24 DE ABRIL, ENTREGA DE PREMIOS

El Certamen de Teatro para
Directoras ya tiene finalistas
Sólo seis obras serán representadas en el José María Rodero

N. P.
Año tras año, el Certamen de
Teatro para Directoras va con-
solidándose como otro punto de
referencia en el espacio escéni-
co español por ser el primer en-
cuentro dedicado a potenciar el
protagonismo de las mujeres en
la Dirección Teatral.

A esta decimotercera edición
han presentado ochenta y ocho
obras, aunque sólo seis han lle-
gado a la final. “Todos los espec-
táculos han mostrado una diver-
sidad de estilos, procedencias y
formación. Algunos de ellos ya
han cosechado numerosos pre-

mios y el aplauso de la crítica y
del público”, ha manifestado Pe-
dro Rollán, alcalde de Torrejón.
De hecho, Hermanas, obra que
ganó el año pasado, de Carol
López fue premio Maz de las Ar-
tes Escénicas. Los montajes fina-
listas van a subir a las tablas del
Teatro Municipal José María Ro-
dero entre los días diez y veinti-
trés de abril. Pilar Massa, Marta
Gil Polo, Marta Torres, Ana Va-
llés, Gemma Beltrán y Marta Ca-
rrasco son los nombres y apelli-
dos de las directoras. La gala de
entrega de premios la celebra-
rán el día 24 de abril próximo.

ALCALÁ HASTA EL 15 DE FEBRERO

Los universitarios podrán
solicitar una beca económica
N. P.
Los alumnos matriculados en la
Universidad de Alcalá de Hena-
res (UAH) en primer y segundo
ciclo, o en estudios de Master
Oficial, podrán solicitar una be-
ca. El plazo de esta convocatoria
es del uno al 15 de febrero. Los
impresos de solicitud, para reco-
gerlos, están en la oficina de In-
formación del Ayuntamiento o
Centro de Información de UAH
y deben presentarlos en el Re-

gistro General de cada organis-
mo. Los estudiantes beneficia-
dos recibirán el importe corres-
pondiente a Precios Públicos
por Servicios Académicos de
asignaturas en las que se hayan
matriculado. El tope de la canti-
dad es de unos trescientos se-
senta euros. Aunque si existiese
disponibilidad presupuestaria
podrían aumentar dicha ayu-
da, ha señalado Francisco Ber-
náldez, edil de Educación.

OFICINA PARA EL DESARROLLO LOCAL

San Fernando coordinó casi
quinientos contratos en 2009
N. P.
La Oficina para el Desarrollo
Local de San Fernando funciona
a pleno rendimiento en este mo-
mento en que aumenta las cifras
en el listado del paro. Su fun-
ción se centra en gestionar la
bolsa de empleo municipal,
donde hay inscritas ochocientas

cuatro personas por vez prime-
ra. Durante 2009, la Oficina ha
gestinado 287 contratos en el
sector privado y promovido
contrataciones de 170 trabajado-
res en la Administración Públi-
ca, de los que 45 entraron en el
mercado laboral tras las firmas
de once nuevos convenios.

La Ejecutiva de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias
(FEMP) ha aprobado la formación
de un grupo de trabajo conjunto
que hará el seguimiento del pro-
ceso que modifique la Ley de Na-
vegación Aérea propuesta por el
Gobierno. El grupo estará forma-
do por San Fernando,Algete y Ro-
bregordo.Han aprobado el docu-
mento donde establecen que los
ayuntamientos afectados piden
participar en la forma de definir
las servidumbres en Barajas.

Labor conjunta con
Ejecutiva de la FEMP
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PREOCUPACIÓN DE LOS SINDICATOS

La Comunidad
externaliza la
cita previa de la
atencion primaria
R. R.
CC OO y CSIT-Unión Profesio-
nal vuelven a alertar sobre la
privatización de la Sanidad, es-
ta vez en la cita previa de la
atención primaria que, según
los sindicatos, afectará a sete-
cientos trabajadores. La Comu-
nidad, que abrió la licitación
del nuevo servicio de ‘call cen-
ter’ el pasado día 14, aseguró
que explicará dicha externaliza-
ción en la mesa sectorial.

El director de Recursos Hu-
manos de la Consejería, Arman-
do Resino, señaló que la medi-
da no afectará a los trabajado-
res y destacó que se gestionará
a través de auxiliares adminis-
trativos en los centros de salud,
como ocurre hasta ahora, me-
diante reconocimiento de voz,
que es el método novedoso y a
través de la página web.

BARÓMETRO 2009

La convivencia con
los extranjeros
se mantiene a
pesar de la crisis
L. P.
En plena polémica por la prohi-
bición, y posterior rectificación,
del empadronamiento de inmi-
grantes con visado de turista en
Torrejón de Ardoz, la Comuni-
dad presentó el Barómetro de
Inmigración 2009, que demues-
tra que la tormenta política no
se extiende al plano social.

La encuesta, que presentó el
consejero de Inmigración y Co-
operación, Javier Fernández-
Lasquetty, muestra que siete de
cada diez madrileños considera
que la convivencia entre inmi-
grantes y españoles se mantie-
ne o ha mejorado respecto a
años anteriores a pesar de la
crisis y el 76,3 de los extranje-
ros afirma sentirse muy o bas-
tante integrados.

El consejero de Inmigración
resaltó que son los inmigrantes
los que aprecian una notable
mejoría en la convivencia, con
un 54,5 por ciento. El 26,9 por
ciento de los extranjeros y el
36,3 de los españoles de origen
estiman que la relación se man-
tiene igual de positiva y el 35,1
por ciento de los autóctonos
piensa que ha mejorado.

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

SOLIDARIDAD CON HAITÍ LOS HÉROES VUELVEN A CASA

Liliana Pellicer
Ya están en casa, pero con la
mente todavía en Haití. Atrás
dejan 200.000 muertos, 700.000
heridos, dos millones de huér-
fanos y un país reducido a es-
combros. 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 lle-
na de la sonrisa y el aplauso de
los supervivientes.

HERENCIA VIVA
La herencia que los héroes ma-
drileños dejan en Haití tiene
rostros y nombres como Regi-
nal, un niño de dos años que
rescataron tras cuatro horas de
trabajo. “Oímos como el maulli-
do de un gato y empezamos a
retirar escombros. Cuando dije
que estaba vivo, las sesenta o
setenta personas que espera-
ban comenzaron a aplaudir. Ese
clamor impresionante no se ol-
vida”, rememora Isidoro Gonzá-
lez, bombero de la Comunidad.
“Fue duro sacarle. Los brazos
de su abuelo todavía lo agarra-
ban. Ya a salvo, Regi nos son-

reía con sus ojos impresionan-
tes y alargaba el puño. Yo creo
que ni Ronaldo al meter un gol
en una final se siente más gran-
de que yo en aquel momento”,
continúa González.

Ese día, el segundo en Haití,
los bomberos regresaban de
una universidad, donde un es-
cenario 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 gol-
pe para la reconstrucción. El fu-
turo parece difícil”, 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, cu-
rrar, currar”, define su estancia
en Haití José María Navalpotro,
jefe de la expedición. “Había
que tratar la emergencia y dejar
las operaciones para otro mo-
mento. El mayor peligro era
que la gangrena se extendiera.
No es igual amputar por debajo
de la rodilla que la pierna ente-
ra. Había que priorizar”, cuenta
Navalpotro que, a diferencia de
otros testimonios, destaca la
“impresionante” organización
de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional. “Si se
acababan las gasas, a la maña-
na siguiente nos enviaban”.

Todavía atormentados por si
podrían haber hecho algo más,
estos madrileños se enfrentan
ahora al regreso a la vida coti-
diana. Los bomberos ya han vi-
sitado a un psicólogo, aunque
aseguran no necesitarlo por el
momento. “Ya veremos más
adelante porque las calamida-
des que hemos visto, no se
pueden olvidar”, dice González.

EL REGRESO Antonio Bandera, de Bomberos Unidos Sin Fronteras, se
pregunta si el país saldrá adelante. “La gente es muy grande. Los niños
huérfanos que deambulaban todavía tenían ganas de jugar”.
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Liliana Pellicer
Los dependientes podrán elegir
antes de verano la residencia
concertada que deseen gracias
a un cheque o tarjeta monedero
facilitada por la administración
autonómica, según la Conseje-
ría que dirige Engracia Hidalgo.
El dependiente recibirá en su
tarjeta el dinero que le corres-
ponda en función de su grado

EL PSM CREE QUE LA COMUNIDAD PRIVATIZA LOS SERVICIOS DE LA LEY

Los dependientes pagarán
residencias, centros de día
o ayuda a domicilio con
un cheque social

de Dependencia con la que po-
drá afrontar los costes de la re-
sidencia concertada que elija.
En el caso de que desee un cen-
tro que cueste más de la asigna-
ción, será el propio dependien-
te el que ponga la diferencia.
Esta medida de momento se
aplicará a las residencias con-
certadas, pero se extenderá
también a los centros de día y a
la ayuda a domicilio.

La oposición y los sindicatos
creen que esta herramienta
“privatiza”, “rompe la equidad”
en el acceso a los beneficios y
prioriza los plazas concertadas
a las públicas.

Sin embargo, fuentes del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos
Sociales aseguraron que la tar-
jeta monedero está contempla-
do por la Ley de Dependencia
como un recurso más y no con-
sideran que entre en conflicto.
Por su parte, la Consejería, que
calcula que la medida favorece-
rá a las doscientas personas
que ya residen en centros con-
certados, recordó que en el pri-
mer trimestre del año se abri-
rán 1.400 plazas públicas.

NUEVOS PLAZOS PARA LA LEY
Sol también se comprometió a
solucionar los retrasos de hasta

Residencia a golpe de tarjeta

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se reunió con las comunidades

dos años que sufren los depen-
dientes para cobrar sus ayudas.
En concreto, las comunidades
se comprometieron con el Go-
bierno a dictaminar las presta-
ciones en seis meses entre la

solicitud y el reconocimiento
del derecho. Pero la mayor es-
pera suele producirse entre el
reconocimiento y el informe
PIA, por lo que el acuerdo no
garantiza el fin de la espera.

EDUCACIÓN

Las familias con
cinco hijos no
pagarán la
escuela infantil
L. P.
La presidenta de la Comu-
nidad, Esperanza Aguirre,
anunció que las familias
con cinco o más hijos po-
drán optar a una plaza gra-
tis en las escuelas infantiles
públicas y casas de niños
de la región, mientras que
si la pareja tiene tres ó cua-
tro hijos, la bonificación de
la que se podrá beneficiar
será del 50 por ciento.

Para acceder a las boni-
ficaciones, que según cal-
culó Aguirre beneficiarán a
3.100 familias, se tendrá
que acreditar la condición
de familia numerosa de ti-
po especial o general a tra-
vés del Carné de Familia
Numerosa expedido por el
Instituto Madrileño del Me-
nor y la Familia de la Co-
munidad de Madrid.

INCONSTITUCIONAL
Esta medida no ha sido re-
cibida con aplausos por la
Federación de Asociaciones
de Padres y Madres Fran-
cisco Giner de los Ríos, que
considera que vulnera los
artículos 31.1 y 40.1 de la
Constitución. Así, se pre-
gunta “cómo se puede dis-
criminar a las familias en
función del número de hi-
jos 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”.

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 asociacio-
nes que trabajan en la preven-
ción de VIH Sida denunciaron
que están “endeudadas” porque
la Comunidad no paga las sub-
venciones 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 mani-
festó que “todavía no se ha re-
suelto”. Además, existe otra Or-
den destinada a carácter asis-
tencial de 300.000 euros “que
tampoco ha resuelto”.

“Según la misma orden, esto
sirve para que nosotros llegue-
mos a donde no puede llegar la
red sanitaria organizada”, indi-
có Burgos, quien señaló que
como no se han resuelto, “mu-
chas entidades” han tenido que
cerrar. Asimismo, temen que
muchos de los proyectos de
prevención no se puedan ejecu-
tar en 2010, o que directamente
se haya tenido que despedir a
los técnicos que realizaban es-
tos 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 re-
gistro oficial de casos Sida se
refleja, por otro lado, que el 25

Tomás Gómez se reunió con asociaciones de prevención del VIH

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, proporcionándo-
le los materiales informativos y los medios de prevención

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

La Comunidad destina más de un millón de euros a prevención

por ciento de la población que
tiene Sida reside en la Comuni-
dad, 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 habi-
tante a la prevención de VIH.
De hecho, afirmó que para el
2010 la Comunidad ha reduci-
do este presupuesto en un 47
por ciento. “No sólo no ha au-
mentado la cantidad presu-
puestaria sino que además la
ha disminuido”, concretó. Ade-
más, explicó que la estrategia
preventiva se dirige principal-
mente a la compra de preserva-
tivos y a la realización de un
diagnóstico precoz del virus.

Tras conocer estos datos, el
secretario general del PSM-
PSOE, Tomás Gómez, anunció
que planteará en la Asamblea
una auditoría para conocer qué
ha hecho el Gobierno regional
con el millón de euros aporta-
dos por el Ejecutivo central con
el fin de dirigirlos a políticas de
prevención del VIH Sida.
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Exposiciones
ARQUITECTURA
Reima Pietilä
Muico
Hasta el 21 de febrero. De mar-
tees a sábado, de 11:00 a
20:00 horas. Domingos de
10:00 a 14:00 horas Entrada
gratuita.

Mundo jurásico
Explanada del Puente
del Rey
Treinta y cuatro réplicas roboti-
zadas de dinosaurios, que pre-
tenden recrear su hábitat natu-
ral. Tras pasar por EE.UU, Aus-
tralia o Brasil llega a Europa.
Hasta el 22 de febrero. 6 euros

PINTURA
Georges Vantongerloo
Museo Reina Sofía
Arquitecto, escultor, pintor o
teórico, así se puede definir al
belga Georges Vantongerloo,
uno de los vanguardistas más
desconocidos por el gran públi-
co. La exposición estará en el
Reina Sofía hasta el 25 de fe-
brero. El precio es de 3 euros

Dayanita Singh
Fundación Mapfre
110 fotografías componen la
muestra, una evolución desde
el fotoperiodismo a la fotogra-
fía de cáracter más personal.
Su trabajo busca lo fronterizo y
lo ambiguo, tanto en los retra-
tos como en los paisajes. Hasta
el 2 de mayo. Entrada gratuita

Pierre Gonnord
Consejería de Cultura
y Deportes
Gonnord es una de las figuras
más importantes de la foto-
grafía contemporánea. Esta ex-
posición, de 38 fotos, es un re-
corrido por las cuencas mineras
del norte de España y de Portu-
gal. Entrada gratuita

Holandeses en el Prado
Museo del Prado
Muestra de pintura flamen-
ca.Hasta el 11 de abril. De mar-
tes a domingo y festivos de
9:00 horas a 20:00 horas. En-
trada a ocho euros. Con carnet
de estudiante 4 euros.

Tesoros de las Culturas
del Mundo
Centro de Arte Canal
Doscientas cincuenta piezas
procedentes del Museo Británi-
co, que hacen un recorrido por
las distintas civilizaciones y cul-
turas del mundo. Objetos de la
Edad de Piedra, joyas mesopo-
támicas y dibujos renacentistas
completan esta exposición.
Hasta el 10 de mayo. 6 euros

Fascinados por Oriente
Museo Nacional de
Artes Decorativas
300 obras, que describen las
relaciones entre Oriente y Occi-
dente. Hasta el 20 de junio. En-
tradas a 3 euros

Impresionismo. Un
nuevo Renacimiento
Fundación Mapfre
Monet, Renoir, Cézanne, Degas,
Pisarro y Manet aterrizan en
Madrid. Hasta el próximo 22 de
abril, los espectadores podrán
disfrutar de 90 obras caracte-
rísticas del Impresionismo, to-
das ellas cedidas por el Musée
D’Orsay. Hasta el 22 de abril.
Entrada gratuita

Teatro
Chicago
Teatro Coliseum
Roxy Hart y Velma Kelly son
dos mujeres que luchan por
conseguir la fama a toda costa.
Protagonizada por Natalia Mi-
llán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punte-
ros en el panorama teatral

Piedras en los bolsillos
Teatro Lara
La llegada de una importante
productora a un apacible y tan-
quilo pueblo para filmar una
costosa película provoca situa-
ciones delirantes. Fernando Te-
jero y Julián Villagrán interpre-
tan a ocho personajes en esta
desternillante obra.

Garrick
Teatro Compac Gran Vía
Los Tricicle vuelven a Madrid
durante ocho únicas semanas
(hasta el 21 de marzo). Entra-
das entre 20 y 38 euros

La abeja reina
Teatro Bellas Artes
Adaptación de la obra de Char-
lotte Jones, que combina hu-
mor, diálogos agudos e hirien-
tes. Protagonizada por Verónica
Forqué. Hasta el 4 de abril. Pre-
cios entre 20 y 25 euros

La charca inútil
Teatro Español
Un maestro agredido decide

dejar las clases, sin embargo
acepta dar clases particulares a
un peculiar muchacho, mien-
tras inicia una relación con la
madre de éste. Hasta el 28 de
febrero. Entradas a 16 euros

Arte (2010)
Teatro Maravillas
Sergio compra un cuadro por
una suma muy importante de
dinero. Los problemas empie-
zan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de
ellos pondrá en peligro la rela-
ción que han fraguado durante
15 años. Entradas a 25 euros

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
Grupo de jóvenes cuya amistad
se ve sometida a prueba ante
los conflictos de la madurez.
Todo ello, con las canciones de
la famosa emisora de radio. Las
entradas entre 20 y 60 euros

El señor Ibrahim y las
flores del Corán
Teatro Arenal
Se trata de una historia de
amistad entre un solitario y re-
flexivo tendero árabe y un in-
quieto adolescente judío. Pro-
tagonizada por Juan Margallo
y Ricardo Gómez, se trata de
un himno a la tolerancia. Entra-
das a 18 euros

Garrick
Teatro Compac Gran Vía
Los Tricicle vuelven a Madrid
durante ocho únicas semanas
(hasta el 21 de marzo). Entra-
das entre 20 y 38 euros. Los ca-
talanes practicarán la risotera-
pia y divertirán al público ma-
drileño que vaya al espectáculo

El baile
Teatro Valle Inclán
Los señores Kampf han pasado
de la opulencia a la riqueza por
un golpe de suerte en la bolsa
y deciden organizar un baile en
su nueva casa. Antoinette, la
hija de 14 años, sueña con
asistir al baile, pero su madre
se lo impedirá. El resentimiento
entre ambas acabará ne ven-
ganza. Hasta el 14 de febrero.
Entradas a 15 euros

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1ARCTIC MONKEYS Los ingle-
ses se han convertido en uno de
los grupos pop más importantes

del panorama musical. Aterrizan en
Vistalegre el 5 de febrero. 40 euros

2BARÓN ROJO Los míticos
rockeros vuelven a La Riviera el
día 30 de enero. 26 euros

3EL BARRIO Los gaditanos asal-
tan el Palacio de los Deportes
durante tres días (5-7 febrero)

4EMIR KUSTURICA Aterriza en
la sala La Riviera el día 29 de
enero. Entradas a 32 euros

5MIGUEL POVEDA Presenta su
nuevo disco en el Teatro Espa-
ñol el día 31 de enero

Se definen como ‘risoterapeutas quitapenas’, los Tricicle ya son unos clásicos en el humor de nuestro
país. Ahora vuelven, durante ocho únicas semanas, con Garrick, un espectáculo que asegura risas, di-
versión y humor a raudales. ¿Te atreves a disfrutar de la risoterapia de estos cómicos catalanes?

‘Arte salvado’. Al aire libre fente al museo del Prado La exposición ‘Arte
salvado’ llega a Madrid para reflejar la dureza de la Guerra Civil y las dificultades
para el desalojo de las obras de Arte. Organizada por la Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales (SECC), la muestra recrea fotografías, planos, reproduc-
ciones de las obras salvadas y carteles. Estará en la capital hasta el 21 de marzo

‘Arte salvado’, el rescate de las
obras de Arte durante la Guerra

ARTE
EXPOSICIÓN

Sima Jinámar
José Luis Morales

LIBRO

‘Sima Jinámar’ cabal-
ga ya por su décima
edición. Escrita en una
época en la que en
nuestro país era mejor
callar que contar (últi-
mos años del franquis-
mo), ‘Sima Jinámar’ re-
copila las atrocidades
que una vez se come-
tieron en Canarias con
un lenguaje rural y
personajes atempora-
les, míticos, que uni-
versalizan la ficción.
Un retrato fiel de un
novelista y un perio-
dista bajo una gran
premisa, no mirar el
pasado con miedo, no
olvidarlo y recordar lo
que allí ocurrió

L a madama del antiguo burdel de Ba-
llesta 4 se llamaba Morfeo. Ahora

unas avispadas comisarias han transfor-
mado el espacio La linterna roja en mu-
seo ‘sui generis’. Doce pequeñas celdillas
con bidé y cama son en principio una
enorme instalación donde Eros sonríe a
Tánatos. Entrar en la exposición ‘La petit
morte’ (forma afrancesada de llamar al
orgasmo) es entrar en el misterio y el
morbo cultural. Allí están fotógrafas co-
mo Ana Belén Jarrín que describe el
mundo de las prostitutas, David Latorre
(artista plástico) con su radiografía hu-

mana, Queralt Lencinas (video artista), el
actor Jorge Gonzalo, el cineasta Achero
Mañas, la pintora Linda de Sousa y el ar-
tista plástico Alejandro Stock con sus tre-
mendas meninas eróticas.

Los orgasmos artísticos de la tarde
madrileña corren a cargo de estos crea-
dores, quienes abordan desde diferentes
perspectivas su visión de la conjunción
del amor y la muerte. Penetrando en los
pasillos del antiguo lupanar ves que hay
otros mundos lejos del espacio aséptico

de un museo. Fotos, dibujos, grabados e
instalaciones toman otra dimensión por-
que las habitaciones también son arte y
parte de la original exposición. Una gran
entrada y doce habitaciones que están
marcadas por el deseo, la mercantiliza-
ción del cuerpo, la trasgresión, el morbo
y el estremecimiento de la historia.

Atmósfera soñolienta y obscura, lava-
bos pintados de purpurina y con cabe-
llos. Plumas pegadas a las paredes y clí-
max además de clima. Hay artistas que a

lo largo de la historia han explorado la
relación entre el deseo, la muerte y el
sueño. Un antiguo prostíbulo es un es-
pacio muy adecuado para exponer esta
obra que rezuma deseo. Pensar el erotis-
mo es pensar el espacio donde vida y
muerte se relacionan, donde los límites
de lo concreto, de la moral y del otro co-
mo frontera de las propias expectativas
suponen un desafío, un pacto, una tras-
gresión. Paredes llenas de misterios
mientras en la puerta auténticas chicas
alegres nos sonríen. Esa risa que algunos
autores ven como respuesta a la muerte.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Ballesta número cuatro
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER   

OFERTA

ALQUILER. Estudio 320€.  
915 431 054.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
460€. 653 919 654.

ALQUILER, piso 3 dormitorios 
525€. 653 919 653.

ALQUILO piso amueblado. In-
terior. Calefacción. Gas ciu-
dad. Doctor Esquerdo - Manuel 
Becerra. 750€. Imprescindi-
ble nomina - Aval bancario. 

681 026 716.

ELIPA, piso 3 dormitorios, 
calefacción. 750€ Negocia-
bles. 687 900 377.

LEGAZPI, junto metro, 3 
habitaciones. 730€. 914 
664 187.

OCASIÓN. Chalet indepen-
diente Boadilla. 600 construi-
dos, 7000 parcela.  608 
502 164.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación. Fuen-
labrada 250€. 649 082 
350.

COMPARTO piso con 2 baños. 
Móstoles. 696 021 789.

1.4
GARAJES

  

OFERTA

ALQUILO plaza garaje. Al-
corcón calle San Luis amplia y 
vigilada 2ª planta. 916 414 
874. 646 002 476.

1.6
OTROS

  

OFERTA

MAJADAHONDA. Alquilo 
trastero. Céntrico cómodo. 10 
M2. 120€ 692 200 692.

PARCELA 700 metros. Urbani-
zación Pozuelo. Proyecto. Oca-
sión. 608 502 164.

DEMANDA

BUSCO alquilar Cerca Las 
Rozas Habitación, trastero 
o similar 14 m2 como guar-
damuebles. Máximo 150€. 

670 980 453.

2
EMPLEO

OFERTA

¿BUSCAS trabajo? Nueva se-
lección para empresa. No ne-
cesaria experiencia. Ingresos 
de 15.000 a 35.000 Euros anua-
les. Imprescindible ultima tar-
jeta. 634 262 779.

ACTIVIDAD en casa, co-
pia direcciones, ensobrado, 
envío publicidad. 671 342 
543. www.trabajosencasa-
info.com

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, bar-
cos. 902 999 997.

COMERCIALES comisio-
nistas. Detergentes, celulo-
sa, cristalería para industria, 
hostelería. 9-13 horas. 917 
652 260.

EMPRESA salud y descanso 
precisa 5 teleoperadoras con 
experiencia. 750€ + comisio-
nes. Jornada mañana o tarde. 
Móstoles. 916 133 925.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA JO-
VEN INTERNA PARA TRA-
BAJAR EN PISO MASA-
JES. 1000€ MENSUALES. 

696 879 593.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA AGENTES 
COMERCIALES. TAMBIÉN  
AMAS DE CASA Y JUBI-
LADOS PARA TIEMPO LI-
BRE. NO REQUIERE EXPE-
RIENCIA. 915 419 014. 

913 130 673.

REPARTO de publicidad. 
Media jornada. Con papeles.  

661 314 870.

SE necesita cajeros, repo-
nedores, limpieza. 905 
455 130.

DEMANDA

ASISTENTA española bus-
ca trabajo para lunes, tarde. 7 
€/Hora. Zona Madrid. 679 
584 695.

ASISTENTA española, res-
ponsable, limpieza, cocina.  

916 062 348.

AUXILIAR enfermería bus-
ca trabajo en Colmenar cui-
dando personas mayores o 
niños. Lunes, viernes maña-
nas. Cualquier tarde. 656 
563 222.

AUXILIAR geriatría se ofre-
ce para cuidar persona ma-
yor. 628 486 723.

BUSCO trabajo como inter-
na. 660 173 533.

ESPAÑOL 43 años. Serio, res-
ponsable. Se ofrece para cui-
dar ancianos varones como in-
terno.  622 565 827.

INTERNA Madrid centro.  
664 417 305.

PLANCHADORA se ofre-
ce amplia experiencia en to-
da clase de prendas. 663 
640 132.

3
CASA Y HOGAR

3.3
PRENDAS DE VESTIR

  

OFERTA

SERVICIO de costura, con-
fección y bordado en Mósto-
les para particulares y tien-
das. 679 532 566.

VENDO chaqueta cuero marrón 
oscuro  Schoot 7310 talla M.  
A estrenar. 669 245 208.

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS
  

OFERTA

CARPINTERO, muebles, ar-
marios, arreglos. 617 075 
183. www.elcarpinterode-
madrid.com

COBRO la voluntad, Ángel, 
pintor Español, experiencia,  
limpieza. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, ca-
lefactor. ¡Económico! 629 
872 661.

SOLADOR alicatador reforma 
general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares, in-
glés, alemán, francés. Pre-
paración selectividad.  

629 057 514.

FRANCÉS. Clases parti-
culares, nativa diplomada. 
 675 651 023.

INGLES Leganés. Económi-
co. 916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. Getafe. 916 824 
229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quí-
mica. Clases particulares todos 
los niveles. Mucha experiencia. 
Getafe. 646 898 636.

MATEMÁTICAS. Egb, Ba-
chillerato, Selectividad. A do-
micilio. Profesor licenciado. 
Experiencia. Zona Bernabéu.  

914 570 470.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

YORKSHIRE, vendo cacho-
rros. 627 087 832.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

OFERTA

FORD Scorpio. Año 96. Full. 
1300€ 630 043 827.

RENAULT Clio. AÑO 95.  950  
€. 619 993 174.

RENAULT Megane Sedan 
CDI. Año 2004. Full  5.500€ 

630 043 827.

VOLVO 40. Turbo diesel. Año 
97. 2.300€. 619 993 174.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años. Sol-
vente. COnocería chica lati-
na atractiva sin hijos hasta 
38 años para formar pareja. 
Nivell medio - alto. 660 
506 882.

CABALLERO maduro, culto 
y educado, residente en Las 
Rozas desea conocer señora 
atractiva. Llamar mañanas.  

670 726 725.

ESPAÑOL 37 busco chica del 
este menor de 30 para relación 
estable. 619 088 717.

HOLA me llamo Luis soy sim-
pático cariñoso romántico y 
busco una mujer de 30- 43 
años con mi mismas caracte-
rísticas. lvallejoa19@hotmail.
com 629 953 799.

JÓVEN desea conocer mu-
jeres para relaciones amoro-
sas. 619 460 657.

PENSIONISTA Militar, 58 
años, soltero, calvo, busco 
señorita Española o Lati-
na para matrimonio. Ciudad 
Real. 639 830 457. Man-
dar foto.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

CONOCERÍA caballero, ma-
duro y sincero. Carla. 629 
224 718

8.5
RELAX

  

OFERTA

22 años todos los servicios.  
608 531 396.

ALCORCÓN mulata madu-
rita, también hoteles. 619 
231 945.

ALCORCÓN, Quiromasa-
jista mulata, masajes, pro-
fesionales, prostáticos.  

649 209 278.

ALINA, nórdica 23 añitos 
escultural, dulce compla-
ciente, sólo hoteles domici-
lios, 75 taxi incluido. VISA. 

610 093 249.

AMIGUITAS paraguayas.  
699 322 459.

AMOR, caricias dulce para-
guaya. 690 920 710.

ANA. Amigas españolas.  
616 547 910.

ANA. Española 616 547 
910.

ANA. Morbosita española. 
616 552 478.

ANDREA. 120 pecho. 699 
322 459.

ATOCHA estreno 30€. 679 
294 291.

BARBARA paraguaya ma-
durita. 913 678 848.

BRASILEÑA. Jovencita. 
Permanentemente. 915 
986 780.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, pare-
jas, lésbico permanentemente. 
Tarjetas. 690 920 710.

CARLA 19 añitos recién lle-
gada. Todos los servicios.  

686 266 808.

CASA relax. Latinas. Caribe-
ñas. www.contactmadrid.com. 

915 986 780.

CASA relax. Plaza Castilla. 
917 320 584.

CASANDRA. LATINAS. 
CARIBEÑAS. SENSUA-
LES. VICIOSISIMAS. PER-
MANENTEMENTE. TAM-
BIÉN DESPLAZAMIENTOS. 

915 986 780.

CHICAS. Cachondas. Fuenla-
brada. 911 167 084.

CHICAS. Fogosas. Fuenla-
brada. 636 109 256.

CHICO complaciente. 653 
980 869.

CHICO profesional. Solo Mu-
jeres. 629 903 643.

CHOCOLATE caliente 24 h. 
608 531 396.

COLOMBIANA cuerpazo. 100 
de pecho. 615 799 909.

CUARENTONA especta-
cular. Griego 40€. 679 
123 947.

CUBANA. Jovencita vicio-
sa. 915 332 435.

DÉBORA te lo devoro todo. 
Pruébame. 608 531 396.

DESPLAZAMIENTOS 
DESDE 80 TAXI INCLUI-
DO. TODAS ZONAS. SE-
RIEDAD. LAS MEJORES 
SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE. 
 690 920 710.

DOMICILIOS superchicas, 
búlgaras, brasileñas, rusas, 
rumanas, venezolanas, todos 
los servicios, parejas, locales 
intercambio, streaptease, vi-
bradores, lésbico  75 taxi inclui-
do. VISA. Hay ofertas. 913 
669 071. 634 622 214. www.
superchicasrelax.com

DOS AMIGAS LATINAS 
EXUBERANTES. 638 
137 724.

DOS hermanas morbosas. Pi-
rámides. 606 584 031.

EL Carmen. Chicas nuevas. 
686 266 808. 659 688 

797.

ESPAÑOLA 20 años. Ar-
diente.  Completitos 40.  

916 904 687.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA SOLA, MA-
SAJES ERÓTICOS LEN-
CERÍA. AVENIDA AMÉ-
RICA. 608 819 850.

ESPAÑOLA rellenita pre-
ciosa particular. Recibo sola.  

637 319 065.

ESPAÑOLAS. LATINAS. NE-
GRITAS. SUPERCUERPA-
ZOS. CENTRO. TODOS LOS 
SERVICIOS. CULITO RES-
PINGÓN. VICIO SIN FIN.  

680 846 649.

ESTADO buena esperan-
za. Metro Tetuán. 915 
701 717.

ESTHER. Morbosa, cariño-
sa, 30 euros. Bario Salaman-
ca. 609 970 725.

ESTOY en Fuenlabrada. Es-
pañola espectacular masaje 
mutuo.  695 860 936.

ESTRELLA paraguaya. To-
dos los servicios. 686 
266 808.

FELI madurita, caliente cari-
ñosa, permanentemente domi-
cilios. 626 088 298.

GATITAS GOLOSAS. COM-
PLACIENTES. RELAX TO-
TAL. 803 520 011. ALTA 
S.L. ORENSE 85, 28020 MA-
DRID. 1,16 FIJO, 1,51 MÓ-
VIL, IVA INCLUIDO.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY CA-
RIÑOSAS. ALUCINARAS. 
24 H. 619 884 944.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. 
RECIBO SOLA. 633 136 
803. 610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
420 556.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

HOTELES domicilios, nenas 
bellas 18-30, europeas lati-
nas 75 taxi incluido. VISA.  

600 095 042.

INAUGURACIÓN TENE-
MOS LO QUE QUIERES 
BELLEZA CUERPAZOS, 
DESEOSAS DE JUGAR. 
638 137 724.

INAUGURACIÓN. SEÑO-
RITAS BUENA APARIEN-
CIA. 24 HORAS. METRO 
TETUÁN  915 701 717.  

657 689 000.

INGRESOS extras. 647 
418 529.

ISABEL madurita morbos. Le-
ganés. 697 694 840.

JOVEN dotado para se-
ñoras. Alcobendas. 617 
013 768.

JOVENCITAS y maduritas. 
635 312 216.

LEGANES. Novedad. Linda 
jovencita, cariñosa, venezo-
lana. 24 horas. De lunes a do-
mingo. 686 022 563.

LEGANES. Particular, espa-
ñola madurita. Complacien-
te. 692 286 247.

LUJÁN, nueva 19 años, cuer-
po modelo, todos servicios. 

913 678 848.

MADURITA. 110 pecho.  
608 824 859.

MAÑANAS 1 hora 60.  
679 126 090.

MARQUÉS Vadillo 20 €.  
639 516 352.

MARTA negrita guapetona. 
626 088 298.

MASAJE desnuda.  630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

MÓNICA. Morena, 120 pe-
cho. Agradable, dulce, ca-
riñosa. Todo tipo de ser-
vicios. 24 horas. Leganés.  

642 214 180.

MÓSTOLES. Brasileña com-
placiente. 666 906 519.

MÓSTOLES. COLOMBIA-
NA ARDIENTE. 669 363 
918.

MOSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MÓSTOLES. Rubia. Alto ni-
vel. 676 768 361.

MULTIMASAJES 25,00.  
915 271 410.

NEGRA jamaicana cachon-
da. 915 334 265.

NEGRITA madurita. Com-
pleta de todo. Metro Tetuán  

672 814 566.

NUEVAS jovencitas viciosi-
simas. 686 073 932.

OFERTÓN de invierno. Apro-
vecha. 917 581 084.

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PAOLA. 20 años. Solita.  
699 314 592.

PARAGUAYA madurita. Plaza 
Castilla. 673 166 102.

PARAGUAYA viciosisima. 
Desplazamientos. Permanente-
mente. 914 649 872.

PARLA. Viciosas complacien-
tes. 655 528 604.

PECHAZOS. Tardes. 30.  
648 258 587.

PINTO, masajes eróticos. Ma-
sajes prostáticos, Consolado-
res. 634 665 200.

PITUFAS. 30. Castellana. 
Permanentemente. 915 
532 075.

QUINTANA 20 €. 648 
503 879.

RAQUEL. Española. 140 
pecho naturales. Todos los 
servicios. Particular. 625 
703 434.

RUSA, rumana, venezolana,  
mexicana, superviciosas, des-
plazamiento 75 taxi incluido. 
VISA. 608 706 706. 913 
666 960. www.superchicas-
relax.com

TRAVESTI Jessica. ¡Gua-
pisima! Sensual, femenina.  

664 672 332.

TRES AMIGAS JOVEN-
CITAS TENEMOS LO QUE 
TU QUIERES. BELLEZA 
CUERPAZO DESEOSAS 
DE JUGAR CONTIGO.  

638 137 724.

VALDEACEDERAS. Chicas. 
Discreto. 917 339 074.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

YULI paraguaya veinteañe-
ra. Todos los servicios. 686 
266 808.

ZONA Prosperidad. Alqui-
lo apartamento para relax. 
Horas 15 €. 912 205 329.  

605 572 156.

ZONA sur, especial domici-
lios, 100 todo. Tarjetas. 690 
920 710.

DEMANDA

AGENCIA DE CONTACTOS 
SERIA NECESITA CABA-
LLEROS URGENTE. 672 
781 414. 639 392 989.  

686 188 760. 

NECESITO chicas. 655 
230 099.

NECESITO SEÑORITAS 
ALTOS INGRESOS. 679 
126 090.

NECESITO señoritas casa re-
lax. Preferente latina. Zona 
Pinto. 649 209 278. 

NECESITO señoritas. 914
631 847.

NECESITO señoritas. Pirá-
mides. 606 584 031.

URGEN 4 SEÑORITAS. 
HAY TRABAJO.  638 
137 724.

8.6
MASAJES

OFERTA

MASAJE ambos sexos. Titu-
lado. 609 121 295.

10
SERVICIOS

PROFESIONALES

ABBA detectives. 699 
161 854.

CARPINTERO, muebles, ar-
marios, arreglos. 617 075 
183. www.elcarpinterodema-
drid.com

COBRO la voluntad, Ángel, 
pintor Español, experiencia,  
limpieza. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, ca-
lefactor. ¡Económico! 629
872 661.

PRESTAMOS. SI TIENES
PISO TE PODEMOS CON-
CEDER UN CRÉDITO. CA-
PITAL PRIVADO. 630 
785 679.

11
VARIOS

DEMANDA

COMPRO antigüedades, mo-
nedas de plata, cobre. Dibu-
jos. 626 082 965.

COMPRO juguetes antiguos,
Madelman, Scalextric y tre-
nes. 653 017 026.

12
ESOTERISMO

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente 
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se 
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación 
o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

*El coste de la llamada a 
los números 807 es de 1,16 
€ Minuto desde la red fija y 
1,50 € Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.
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LA ÚLTIMA EXPULSIÓN DE CRISTIANO RONALDO, A DEBATE

Llevan varios meses disputándose el título honorífico de ‘mejor jugador del
mundo’. Entre Messi y Cristiano Ronaldo se han realizado todas las compa-
raciones 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 hispa-
lense. La jugada ha servido para que se pida el mismo trato con Ronaldo.

Las continuas comparaciones con Messi

AGRESOR O VÍCTIMA
El comité de competición sancionó al luso con dos partidos · Desde el club
blanco se cree que la expulsión es “injusta” · La decisión ha creado polémica

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS

COMENTARIOS SOBRE LA SANCIÓN A CR9
+

Francisco Quirós
Desde su llegada al Real Ma-
drid, todo lo que hace Cristiano
Ronaldo cobra una dimensión
extraordinaria. Nada de lo que
hace el jugador portugués den-
tro y fuera de los terrenos de
juego pasa desapercibido.

El último ejemplo de esto se
dio en el partido ante el Mála-
ga. Ronaldo volvió a marcar
después de varias jornadas, pe-
ro 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 con-
tragolpe. Su marcador,
Mtiliga, le agarra de la ca-
miseta a lo que el ‘9’ blan-
co contesta con un ma-
notazo que impacta en la
cara del jugador del Má-
laga. 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 for-
maron dos corrientes de
opinión contrarias. Por un
lado, algunos piensan que
el portugués no tuvo inten-
ción de golpear a Mtiliga y
que la expulsión viene dada
por cierta manía persecuto-
ria de los árbitros.

En el lado opuesto se si-
túan algunos aficionados
que piensan que Ronaldo

fue el responsable de una agre-
sión en toda regla y por ello de-
be 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 califi-
có 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 portu-
gués es reincidente tras la tarje-
ta roja que vio en el partido an-
te 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 jue-
go por la fractura de los huesos
propios de la nariz que le pro-
dujo el golpe de Ronaldo.

Además, el Real Madrid pier-
de a su fichaje estrella por san-
ción, por segunda vez en la
temporada, para un partido de
Liga. Riazor es un campo en el
que el Madrid lleva casi dos dé-
cadas sin lograr la victoria, un
dato que unido a las dificulta-
des que ha tenido el equipo
blanco lejos del Bernabéu pue-
de llevar a pensar en un hipoté-
tico golpe de efecto del líder de
la competición, el FC Barcelona
que juega ante el Sporting.

Getafe y Atlético miden fuerzas
con equipos de la zona baja

LIGA RECIBEN AL RACING Y AL MÁLAGA

F. Q. Soriano
Después de jugar sus respecti-
vos partidos de los cuartos de
final de la Copa del Rey, Getafe
y Atlético de Madrid vuelven a
la realidad de la Liga. Los azulo-
nes 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 Mála-
ga e ir acabando con la irregu-
laridad de la primera vuelta.

El Fuenlabrada se juega media
temporada ante el Bilbao Basket

LIGA ACB MADRID Y ‘ESTU’ JUEGAN EN CASA

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

la jornada en el Telefónica Are-
na 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 Vista-
legre a un irregular Unicaja que
ya se quedó fuera de la Copa.El Getafe se impuso en el derbi
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PRÓXIMOS ESTRENOS

INVICTUS

La película de Clint Eastwood explica la historia
del líder del movimiento negro de Sudáfrica, Nel-
son 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 tie-
ne muchas opciones deportivas para conseguir el
título, pero Mandela consigue transmitir el senti-
miento de país a Pienaar y la estrategia político-
fundamental surte efecto.
El filme está basado en la novela ‘El factor huma-
no’, 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’.

EN TIERRA HOSTIL

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

Cine y TV|15

Una pasión precisa con aires renovados

Marcos Blanco
Rob Marshall apuesta, una
vez más, por el género musi-
cal y firma esta versión del
famoso espectáculo escenifi-
cado en Broadway que, a su
vez, surgió como una adap-
tación de ‘Ocho y medio’,
aquella obra cinematográfi-
ca de Fellini, realizada a
principios de los 60 con
Mastroianni como su alter-
ego. Lo hace con esta pro-
ducción golosa, un reparto
potentísimo y un contenido
que deja muy buen sabor de
boca, aunque todavía le falte
magia para adquirir la cate-
goría de obra maestra.

‘Nine’ hará las delicias de
los melómanos, de quienes
idolatran el clasicismo fílmi-
co o a actores tan extraordi-
narios como Daniel Day-
Lewis, el Guido Contini de
Marshall. Nadie duda sobre
las capacidades interpretati-

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.
Es el nuevo filme de Jason Reitman (una adaptación litera-
ria), conocido por su dirección en ‘Juno’, y tiene como rostro
principal el de George Clooney. El personaje del actor norte-
americano 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.

Frescura comprometedora

vas de Lewis, pero su faceta
vocal y coreográfica es limi-
tada. 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 excep-
cional Marion Cotillard y Pe-
nélope Cruz, fantástica a la
hora de exprimir su perso-
naje. 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 ab-
sorbe al espectador en una
orgía glamourosa y los nú-
meros se convierten en
transmisores de un mensaje
duro, picante, erótico.

www.gentedigital.es
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

UP IN THE AIR

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”.

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

Director: José Luis Alemán Intérpretes: Ana
Risueño, Daniele Liotti, Eusebio Poncela, José Luis
Alemán, Laia Marull, Luis Zahera País: España
J.C.
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 inte-
resantes. Además, la película cuenta con
el añadido de ser la última interpreta-
ción en vida de Paul Naschy.

Terror de muchos quilates
LA HERENCIA VALDEMAR

KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO

Filme de género fan-
tástico que nos trasla-
da al el siglo XVII. Un
joven aprende magia
negra de un perverso
hechicero. La película
está Protagonizada
por Daniel Brühl.

Un joven y alocado he-
redero se enamora de
una mujer adulta en el
París de 1906. Ambos
vivirán una intensa his-
toria de amor. Última
película del británico
Stephen Frears.

CHÉRI LA MUJER SIN PIANO

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

GENTE EN MADRID · del 29 de enero al 5 de febrero de 2010

NINE
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LEO BASSI BUFÓN Y AGITADOR DE CONCIENCIAS

“El mundo utópico se crea
libre desde la imaginación”
Leo Bassi presenta su último espectáculo, ‘Utopía’, un proyecto político
combinado con magia, poesía y circo, en el teatro Alfil hasta el 14 de marzo

S
ólido, robusto, que flo-
ta con ternura sobre las
tempestades del océa-
no y de la realidad. Así

es el nuevo espectáculo de Leo
Bassi. Como el pato amarillo
que simboliza la revolución en
‘Utopía’. Un icono elegido para
distanciarse de “rebeliones de
ruptura, de guerra y de imposi-
ción con fusil”. Un símbolo que
representa “momentos mágicos
embriagados de ternura y cari-
ño”. Leo Bassi quiere hacer una
nueva revolución, abrir una fa-
se de cambio con optimismo en
el futuro, lo que él llama “la re-
volución de la patología”.

Leo recuerda cómo surgió la
idea de crear ‘Utopía’. “La nece-
sidad de reconciliar a la iz-
quierda con la pasión, la ener-
gía, la imaginación y la actitud
proactiva”, explica Leo, se eri-
gió como la musa de este es-

La función es una llamada a la revolución del ‘pato amarillo’

pectáculo. Sin embargo, como
todos las funciones de este bu-
fón, han ido creciendo y mejo-
rando diariamente gracias a la
aportación del público. “Un pa-
yaso cómico mira a su público
a los ojos. Entre ambos no exis-
te cuarta pared”. Y en esta inte-
racción el espectáculo muta en
positivo complementado con
“un yonquismo por la informa-
ción” que lo actualiza y contex-
tualiza.

Leo Bassi piensa que “hoy en
día la gente necesita de nuevos
sueños y horizontes”. Necesita
de utopías. Pero para avanzar

hacia el futuro es importante
no olvidar la historia, “reapro-
piarse de nuestro gran pasado”.
‘Utopía’ es un primer ensayo de
esta máxima y Bassi hace un re-
corrido por las grandes etapas
de la época contemporánea y
sus incoherencias.

PAYASO BLANCO
De familia circense, Leo re-

cuerda como ese mundo “consi-
guió conquistar la utopía y el
auténtico payaso blanco lo lle-
nó de magia”. Por ello rinde ho-
menaje a quienes creyeron en
esa quimera, en especial a su
abuelo, “el maestro que me en-
señó que reír en la vida y des-
dramatizar es más profundo
que tomarla en serio”.

Leo Bassi sabe cómo es su
‘Utopía’. Sabe que “no es sólo
un proyecto político, si no tam-
bién un estado del alma. Un es-

Un payaso
cómico mira

a su público a los
ojos. No hay cuarta
pared entre ellos”

“

píritu positivista que tiene fe en
un futuro creativo”. Pero tam-
bién sabe que no tiene cabida
en este proyecto. “El oscurantis-
mo, el miedo, la sumisión ante
autoridades humanas y divi-
nas”. Tampoco la hipocresía
que representa “un viejo señor
vestido de blanco, el Papa, que

da lecciones de sexualidad
cuando teóricamente nunca lo
ha practicado, y condena la
muerte de quien no ha nacido”.

Leo invita a imaginar, mate-
rializar y conquistar la utopía.
Sin miedos, sin conservaduris-
mo. Desde la ‘patología’.

EVA BRUNNER
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