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Los bomberos de Parla piden
más personal urgentemente
En una reunión con el alcalde denuncian que son menos que hace cuatro años y que la población ha
Pág. 4
crecido · José María Fraile les muestra su apoyo y pide a Aguirre que atienda sus demandas

LOCAL
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Pinto aprueba 21
proyectos con cargo
al Fondo Estatal
para el empleo
LABORAL
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Los trabajadores de
Dédalo denuncian
que la empresa
quiere despedirles

DEPORTES

DEL BOSQUE,
CON LOS PRESOS

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, visitó el lunes la prisión de Valdemoro para charlar con los internos. El acto se enmarca en el programa ‘Mucho más que fútbol’, que trata de ayudar a la
Pág. 9
reinserción de los presos a través del deporte. Los internos pudieron preguntar al técnico

Pág. 14

La sanción por dos
partidos a Cristiano
divide al Planeta
del Fútbol

SEGÚN UN ESTUDIO DEL PORTAL IDEALISTA.COM

AUTOR DE LA MUERTE DE LA JOVEN SANDRA PALO

Parla y Valdemoro tienen los
alquileres más baratos
de la Comunidad de Madrid

La detención de Rafita reabre
el debate sobre la Ley del
Menor y la cadena perpetua

Parla y Valdemoro son las localidades de la Comunidad de Madrid en las que resulta más barato alquilar un piso, sólo superadas por Aranjuez. Así lo refleja el estudio publicado esta se-

Rafita, asesino de Sandra Palo,
ha vuelto a primera línea de la
actualidad después de ser detenido y puesto en libertad, posteriormente, por cometer un robo. Esto ha provocado que se

mana por el portal inmobiliario
idealista.com, que no incluye a
la ciudad de Pinto. El documento resalta el hecho de que los
alquileres bajaron en toda la región durante el año 2009. Pág. 8

reabra el debate sobre la refoma de la Ley del Menor y sobre
la cadena perpetua. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha apoyado ambas reformas.
Págs. 2 y 3
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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 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 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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NUEVOS BLOGS

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.

kiosko.net
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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 libertad 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 10 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 adelantarse 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 reclamará
al Gobierno central que chavales que hayan cometido delitos

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

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
en régimen cerrado al cumplir
los 18 años” pueden ingresar
en la cárcel si la conducta “no

“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”.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
MÁS DETALLES DEL CASO DE ‘EL RAFITA’

Instituciones Penitenciarias asume la tutela de
Rafita tras el “tira y afloja” con la Comunidad
Instituciones
Penitenciarias
aceptó asumir la tutela de Rafita sin utilizar ninguna otra medida de control, aparte de la libertad vigilada, durante una reunión entre representantes de
la administración penitenciaria,
de la Comunidad, de la Judicatura y del Ministerio Público.
Dicha reunión puso de manifiesto la voluntad de colaboración tras varios días de “tira y
afloja”en los que las dos administraciones negaban encargarse del cumplimiento efectivo de
esa medida judicial y ambas
instituciones aseguraban creer
que era la otra la que actualmente lo hacía.

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”.

Rafita, captado con cámara oculta

La Comunidad traspasó esta
competencia a finales de noviembre a Instituciones Penitenciarias. 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 Ejecutivo regional, al conocer que
el chico había quebrantado la
libertad vigilada, pidió al juez
que terminara este periodo bajo la supervisión estatal. En una
primera ocasión, el magistrado
consideró que era mejor opción
que dependiera de la entidad
pública autonómica, pero posteriormente dio la razón al Ejecutivo autonómico.

El departamento dependiente del Ministerio del Interior, por su parte, explicó
queenvió una carta al Gobierno
regional a principios de diciembre para explicarles que no tenían competencias para asumir
las medidas dictadas cuando
Rafita era menor, escrito del
que no han obtenido respuesta.
Finalmente, Instituciones Penitenciarias asumió la tutela el
pasado miércoles, aunque dejó
claro que “no puede hacer nada
diferente de lo que hacía la Comunidad”, es decir que no puede utilizar ninguna otra medida
de control. Y es que la libertad
vigilada no significa que alguien vigile al infractor, sino
que éste debe acudir todas las
semanas a un Centro de Menores para ver a un psicólogo o
asistente social.
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LA REPRESENTACIÓN DE LOS BOMBEROS PARLEÑOS SE REUNIÓ EL LUNES CON EL ACALDE

“Somos menos que el año 2005
aunque la población haya crecido”
El primer edil los apoya y pide a la Comunidad más inversión en personal y en medios materiales
Jaime Domínguez

Falta personal. Se necesitan más
bomberos. Con estas dos frases
se puede resumir la reunión que
mantuvieron el pasado lunes los
representantes de los bomberos
del Parque de Parla con el alcalde de la ciudad, José María Fraile. En esta cita le expusieron las
dificultades a las que se enfrentan y sus principales reivindicaciones. Casi todas ellas coinciden en la raíz del problema. Necesitan más personal. José María
Fraile les escuchó y les ha brindado su apoyo, planteando incluso su idea que podría ayudar
a solucionar sus problemas.
MENOS QUE EN 2005
El Parque de bomberos de este
municipio presta servicio a Parla, Pinto, Valdemoro, Humanes
de Madrid, Moraleja de Enmedio, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Griñón, Cubas de la Sagra, El Álamo, Serranillos del Valle y Batres. En total, tienen que atender las emergencias de una población cercana a los trescientos mil habitantes. Pero eso sin contar las llamadas de apoyo que reciben de
otras zonas de la Comunidad de
Madrid cuando las situaciones
así lo requieren.
“El principal problema que
tenemos es la falta de personal,

El alcalde recibió en el Ayuntamiento a la representación de los bomberos de este municipio

porque desde el año 2005 no han
convocado otras plazas, incumpliendo los acuerdos que tenía
la Comunidad de Madrid con los
sindicatos”, afirma el bombero
José Luis Rubio, quien resumió
la situación manifestando que,
“desde entonces, ha aumentado
la población y hay menos bomberos”. La mayor preocupación
de los profesionales es que “habitualmente estamos el mínimo
de bomberos para prestar servi-

El nuevo Parque,
para el segundo
semestre del año
José María Fraile aprovechó la reunión con los bomberos para recordar que el nuevo parque de
Parla estará listo en el segundo semestre del año. El alcalde insistió
en que el Ayuntamiento de Parla
se hace cargo al ciento por ciento
de la financiación de esta nueva
infraestructura pública, que supone una inversión de siete millones
de euros, de los que cuatro y medio serán destinados a la construcción del Parque. El resto, a la urbanización y acometidas que precisen estas instalaciones.

cios, lo que ocasiona que, si hay
un siniestro al que salir, el parque se quedase bajo mínimos o
que debamos, incluso, pedir refuerzos a otros parques”.
El propio alcalde, José María
Fraile, recordaba que el Ayuntamiento de Parla entrega anualmente tres millones de euros a
la Comunidad de Madrid por la
denominada Tasa de Bomberos,
“sin que haya redundado en una
mejora del servicio, ni en más
personal y, ni tan siquiera en las
mejores instalaciones, que tiene
que sufragar el Ayuntamiento,
además de ceder el terreno para
el Parque de Bonbemos”. Fraile
exuge que el Gobierno regional
destine ese dinero a las demandas de estos profesionales.

INVERTIRÁN 4,5 MILLONES

Pinto aprueba 21
proyectos que va
a financiar con
el Fondo Estatal
E. P.

El Ayuntamiento de Pinto anunció esta semana los 21 proyectos que va a financiar con cargo
al Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad (FEES) 2010,
la segunda parte del Plan E. Para llevar a cabo estas iniciativas,
el consistorio pinteño cuenta
con un presupuesto de cuatro
millones y medio de euros.
En cuanto a Urbanismo, destacan las reformas en el Edificio
Municipal de Cultura, los Centros de Asistencia terapéutica y
Rehabilitación para discapacitados, la mejora de eficiencia
energética en el alumbrado público y la mejora de la movilidad con la implantación del Proyecto de alquiler de bicicletas.
También pondrán en marcha
desde el Ayuntamiento la remodelación y la mejora de los vestuarios del pabellón en la Calle
Asturias, así como las obras de
pavimentación, climatización y
cubierta del patio del centro de
mayores Santa Rosa de Lima.
EDUCACIÓN Y CULTURA
En lo referente a Educación, harán obras en los edificios de varios colegios públicos, como El
Prado, Isabel La Católica, Buenos Aires y Europa. Los trabajos
irán desde la pintura de las vallas hasta la reforma de las aulas, patios y gimnasios. También
se incluyen en este apartado la
pintura y las reformas del auditorio de la Escuela de Música y
los gastos derivados de la estancia de personas mayores en la
Virgen de la Luz II y en el mobiliario de la nueva residencia Municipal. En lo relativo a Cultura,
destinarán dinero preciso para
adquirir el mobiliario de la Biblioteca La Tenería, construida
precisamente con dinero del
primer Plan E que abrirá en breve. Por su parte, en el Área de
Presidencia y Nuevas Tecnologías harán el Portal del Ciudadano sobre Atención Telemática, el
Registro Telemático y Gestor documental con el que la ciudadanía podrá hacer gestiones y trámites municipales desde su propia casa. También se renovará el
equipamiento informático del
Ayuntamiento. Se remodelará el
Centro de Proceso de Datos, se
mejorará la página web municipal y se comprará maquinaria
de reprografía.
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PRISA HIZO UN ERE PARA TRESCIENTOS EMPLEADOS HACE DOS AÑOS

QUE ENTREGARÁN ESTE MISMO VIERNES

Quienes trabajan en Dédalo
de Pinto temen más despidos

Los alcaldes del Sur llevarán
su Plan al Defensor del Pueblo

Se concentraron ante la sede del banco HSBC en la ciudad de Madrid el martes
Jaime Domínguez

Los trabajadores de la empresa
Dédalo, dedicada a la impresión y perteneciente al grupo
de comunicación PRISA, reviven estos días fantasmas del pasado. Hace apenas dos años,
sufrieron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que
acabó con 300 puestos de trabajo. Hoy quedan cerca de 800
empleados, de los que 230 trabajan en la planta de Pinto.
Aunque todavía no hay nada
concreto, un grupo de trabajadores sospechan que la intención de la compañía es deshacerse de estas empresas en el
futuro inmediato. Uno de los
trabajadores, que prefiere no
dar su nombre, afirma que “la
empresa pasa por momentos
económicos delicados”. En las
últimas reuniones, los responsables les han comunicado que
tiene un “exceso de capacidad
productiva del 35%”, lo que, según este trabajador, significa
que sobran el 35% de los em-

Varios trabajadores desplegando un pancarta OLMO GONZÁLEZ/GENTE

pleados. También aseguran que
desde noviembre la empresa no
paga su parte correspondiente
de la Seguridad Social.
ACTO REIVINDICATIVO
Para llamar la atención sobre su
situación el pasado martes se
concentraron frente a la sede

del banco HSBC, en el madrileño Paseo de la Castellana, una
de las entidades a las que la
empresa tiene que pagar una
cantidad de dinero próximamente. “Nuestra intención es
que la sociedad tome conciencia de la situación que pasamos
y que podemos pasar”.

Le informarán de que Esperanza Aguirre se niega a recibirles
G. R.

Los alcaldes socialistas del sur
de la Comunidad de Madrid no
cejan en su empeño de tener
una reunión con Esperanza
Aguirre para exponerle el plan
estratégico que han elaborado
para paliar los efectos de la crisis en la zona. La semana pasada obtuvieron el respaldo del
gobierno central tras su reunión con el vicepresidente y
ministro de Política Territorial,
Manuel Chaves, que se comprometió a llevar al Consejo de Ministros las iniciativas que les corresponden a ellos.
Este viernes cumplirán otro
de sus anuncios: llevar el plan y
la negativa de Esperanza Aguirre a recibirles hasta el Defensor del Pueblo. A las 10:00 está
previsto que entreguen la documentación en la Oficina de este
organismo, dando un paso más
en su estrategia. El plan estratégico es un documento elaborado por los alcaldes de Parla,
Pinto, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Alcorcón y Aranjuez en
el que se plantean actuaciones

concretas para la creación de
175.000 puestos de trabajo,
principalmente mediante el desarrollo de las zonas industriales de estas localidades que aún
no se han sacado adelante y la
remodelación de los polígonos
industriales ya existentes.

Veinticinco mil
empleos para Pinto y
cinco mil para Parla
El plan de los alcaldes socialistas del
sur contempla sobre todo la creación
de nuevos puestos de trabajo. En
concreto, en Pinto hablan ya de veinticinco nuevos empleos, que vendrían, sobre todo, por la puesta en
marcha del Espacio del Motor, que
está pendiente de su aprobación en
la Comunidad de Madrid, aunque
Aguirre ha declarado que no tiene la
menor intención de sacarlo adelante.
Por su parte, Parla tendría cinco mil
puestos de trabajo, debido al desarrollo del suelo industrial terciario del
nuevo PAU-5 junto a la autovía A-42,
a la altura de este municipio.
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HOMENAJE EN VALDEMORO

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR UN PORTAL INMOBILIARIO

Parla y Valdemoro tienen
los alquileres más baratos
Sólo Aranjuez está por debajo, mientras que Pinto no aparece en su redacción
Jaime Domínguez

Parla y Valdemoro son dos de
las localidades de la Comunidad de Madrid en las que alquilar un piso es más barato. Sólo
Aranjuez tiene precios aún más
asequibles. Este es una de las
conclusiones que se extraen del
estudio realizado por el portal
inmobiliario de Internet idealista.com, que se ha publicado esta semana y que analiza la evolución de los precios durante el
año 2009. La localidad de Pinto
no está incluida en este estudio, al que se someten 21 distritos de la capital y 21 municipios de todas las zonas de la
Comunidad de Madrid.
ENTRE LAS TRES MÁS BARATAS
El estudio del portal inmobilario concluye que Aranjuez es la
localidad con los alquileres más
baratos, con un precio medio
de 6,8 euros por metro cuadrado, algo que se explica por la
lejanía del Real Sitio con la capital, a casi cincuenta kilóme-

tros. Justo por detrás se encuentra Valdemoro, con 6,9 euros por metros cuadrado y a
continuación Parla, que llega
hasta los 7,1 euros por metro
cuadrado. En niveles similares

Vivir en Parla
cuesta la mitad que
en La Moraleja
Los estudios como el que ha publicado esta semana idealista.com sirven para observar las
grandes diferencias de precio que
existen en un territorio tan poco
extenso como la Comunidad de
Madrid. Uno de ellos es el detalle
de que vivir de alquiler en Parla
cuesta menos de la mitad que en
la urbanización de La Moraleja
(7,1 frente a 14,5 euros por metro
cuadrado). De hecho, el barrio exclusivo perteneciente a Alcobendas es uno de los pocos lugares
en el que el precio subió durante
el año pasado.

están otros municipios de la zona sur, como Móstoles (7,3) o
Fuenlabrada (7,3), mientras que
Getafe (8,0), Leganés (8,2) y Alcorcón (8,4) son más caros, debido también a que están más
cerca de Madrid.
Otra de las conclusiones del
estudio es que el precio de los
alquileres ha descendido notablemente en toda la Comunidad de Madrid, excepto en algunas zonas concretas. En el
caso de Parla, la bajada ha sido
del 8,8% en el último año, ya
que el metro cuadrado costaba
hace doce meses una media de
7,8 euros. En cuanto a Valdemoro, los precios han descendido un 6%, pues en enero de
2009 estaban en 7,4 euros por
metro cuadrado. Sin embargo,
al ser ciudades en los que el
precio ya era bajo, no han tenido los descensos espectaculares de otras localidades como
Getafe
(13,5%),
Móstoles
(12,2%) o Fuenlabrada (11,5%).
parla@genteenmadrid.com

Inaugurado el Parque Adolfo Suárez
El pasado viernes se inauguró el nuevo parque del barrio UDE-Noroeste
de Valdemoro. Llevará el nombre del primero presidente de la democracia, Adolfo Suárez. El alcalde José Miguel Moreno, en la foto, destacó el
papel del político a la hora de dotar de libertades al país
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En Breve

DESPRENDIMIENTOS DEL TECHO

El Ayuntamiento
de Pinto niega que
la Ermita de San
Antón corra riesgo

VALDEMORO

La Escuela Virtual de
Formación alcanza
ya los 634 alumnos

C. A.

El Ayuntamiento de Pinto ha
negado esta semana que la Ermita de San Antón corra riesgo
de derrumbe pese a los desprendimientos en el techo que
se produjeron la semana pasada y que obligaron a su cierre.
El concejal de Servicios Generales, Sixto Ortiz, admitió que
la construcción tiene “deficiencias” tras la reunión que mantuvo con lo propietarios, la Hermandad de San Antón.
El Ayuntamiento pinteño no
descarta realizar una aportación económica, todavía sin determinar, para solventar los
problemas de este templo. De
momento, según Ortiz, se están
estudiando cuáles son “las prioridades”, “qué es lo que corre
más prisa” y “cómo se puede
contribuir”. Las lluvias y el viento de las últimas semanas están
detrás del deterioro de una de
las construcciones más emblemáticas de la ciudad.

Tan sólo un mes desde su puesta en marcha, la Escuela Virtual
de Formación de Valdemoro ya
ha alcanzado la cifra de 634
alumnos. El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de acceder a
60 cursos gratuitos a través de
esta plataforma conectada a Internet. Todavía quedan un millar de plazas disponibles.
QUE ACABEN LAS OBRAS

Vicente del Bosque con un grupo de presos, en su visita a la cárcel de Valdemoro MANUEL VADILLO/GENTE

EL SELECCIONADOR ESTUVO CON LOS PRESOS EN LA CÁRCEL DE VALDEMORO

“Tenéis que prepararos bien
para cuando salgáis de aquí”
Los internos se interesaron ante Vicente del Bosque por novedades en la selección
Jaime Domínguez

CERRADA AL PÚBLICO
La ermita, que data del siglo
XVIII y que se levanta sobre
una planta cuadrangular, permanece cerrada al público hasta que se subsanen las deficiencias detectadas. En el templo
celebraba misa desde 2007 el
colectivo de la parroquia de
San José, que cerró sus puertas
ante el mal estado de la bóveda, que, precisamente, el pasado día 21 sufrió un nuevo desprendimiento parcial. Tras este
cierre temporal, se ha dispuesto
una capilla provisional en el sótano del centro parroquial de
San José, en la calle Terreros.

Dicen que en la cárcel todos los
días son iguales. Los mismos
horarios, la misma gente, las
mismas paredes, el mismo patio. Sólo en algunas ocasiones
la vida de los presos se revoluciona con las novedades. El lunes fue uno de esos días. Los
internos de la prisión de Valdemoro recibieron esa tarde la visita del seleccionador nacional
de fútbol, Vicente del Bosque.
El salón de actos del centro
estuvo casi lleno para recibir
con aplausos al salmantino,
uno de los pocos personajes
del mundo del fútbol que cae
bien a casi todo el mundo, sean

del equipo que sean. El motivo
de su visita fue el proyecto
“Mucho más que fútbol” que intenta ayudar a la reinserción de
los reclusos a través del deporte. El impulsor de la idea es Antonio Fernández, técnico de la
Federación Española de Fútbol
y colaborador de Del Bosque.
PREGUNTAS DE ACTUALIDAD
El seleccionador evitó el paternalismo con los presos y se limitó a animarles para que encuentren su camino. “Este es un
paso más en vuestra vida, tenéis que aprovechar los que
podáis y preparaos para cuando salgáis de aquí”, les repitió

en varias ocasiones el ex entrenador del Real Madrid.
Pero el momento más esperado fue cuando los internos
pudieron preguntar al técnico
como si fuera una rueda de
prensa. Los presos demostraron
un gran conocimiento de la actualidad futbolística y le cuestionaron sobre todo por las posibilidades de España en el
Mundial y por los jugadores
que compondrán la lista definitiva. Incluso lograron alguna
declaración novedosa, como
cuando Del Bosque afirmó que
no volvería a entrenar al Madrid “porque segundas partes
nunca fueron buenas”.

Pinto apoya a las
familias del colegio
Dos de Mayo
Todo el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Pinto ha mostrado esta semana su apoyo a
las familias del colegio Dos de
mayo, que demandan que finalicen las obras del centro. Según
el Ayuntamiento, la Comunidad
no ha incluido en los presupuestos la finalización de las
instalaciones del colegio.
DEL 19 AL 21 DE FEBRERO

Los jóvenes de Parla
podrán ir a Valencia
por sólo seis euros
los jóvenes matriculados en los
institutos de Parla tendrán la
posibilidad de hacer un viaje a
Valencia por sólo seis euros. El
Ayuntamiento ha dispuesto 45
plazas. Los interesados se pueden inscribir a partir del 1 de
febrero a las 17:30 horas en la
concejalía de Juventud. El viaje
será del 19 al 21 de febrero.
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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.
HERENCIA VIVA
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 son-

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”.

reía 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, el segundo en Haití,
los bomberos regresaban de
una universidad, donde 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. El futuro 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, 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.
No es igual amputar por debajo
de la rodilla que la pierna entera. Había que priorizar”, cuenta
Navalpotro que, a diferencia de
otros testimonios, 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 al regreso a la vida cotidiana. Los bomberos ya han visitado a un psicólogo, aunque
aseguran no necesitarlo por el
momento. “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 y Cooperación, Javier FernándezLasquetty, 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.
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 mantiene igual de positiva y el 35,1
por ciento de los autóctonos
piensa que ha mejorado.
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 auxiliares administrativos en los centros de salud,
como ocurre hasta ahora, mediante reconocimiento de voz,
que es el método novedoso y a
través de la página web.

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

Comunidad|11
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”.

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

Residencia a golpe de tarjeta
Los dependientes pagarán
residencias, centros de día
o ayuda a domicilio con
un cheque social
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 Consejería que dirige Engracia Hidalgo.
El dependiente recibirá en su
tarjeta el dinero que le corresponda en función de su grado

de Dependencia con la que podrá afrontar los costes de la residencia concertada que elija.
En el caso de que desee un centro que cueste más de la asignación, será el propio dependiente el que ponga la diferencia.
Esta medida de momento se
aplicará a las residencias concertadas, 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 Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales aseguraron que la tarjeta monedero está contemplado por la Ley de Dependencia
como un recurso más y no consideran que entre en conflicto.
Por su parte, la Consejería, que
calcula que la medida favorecerá a las doscientas personas
que ya residen en centros concertados, recordó que en el primer trimestre del año se abrirán 1.400 plazas públicas.
NUEVOS PLAZOS PARA LA LEY
Sol también se comprometió a
solucionar los retrasos de hasta

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

dos años que sufren los dependientes para cobrar sus ayudas.
En concreto, las comunidades
se comprometieron con el Gobierno a dictaminar las prestaciones en seis meses entre la

solicitud y el reconocimiento
del derecho. Pero la mayor espera suele producirse entre el
reconocimiento y el informe
PIA, por lo que el acuerdo no
garantiza el fin de la espera.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
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, diversión y humor a raudales. ¿Te atreves a disfrutar de la risoterapia de estos cómicos catalanes?

Exposiciones
ARQUITECTURA

Reima Pietilä
Muico
Hasta el 21 de febrero. De martees 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 robotizadas de dinosaurios, que pretenden recrear su hábitat natural. Tras pasar por EE.UU, Australia 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 público. La exposición estará en el
Reina Sofía hasta el 25 de febrero. El precio es de 3 euros

Dayanita Singh
Fundación Mapfre
110 fotografías componen la
muestra, una evolución desde
el fotoperiodismo a la fotografía de cáracter más personal.
Su trabajo busca lo fronterizo y
lo ambiguo, tanto en los retratos 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 fotografía contemporánea. Esta exposición, de 38 fotos, es un recorrido por las cuencas mineras
del norte de España y de Portugal. Entrada gratuita

Holandeses en el Prado
Museo del Prado
Muestra de pintura flamenca.Hasta el 11 de abril. De martes a domingo y festivos de
9:00 horas a 20:00 horas. Entrada a ocho euros. Con carnet
de estudiante 4 euros.

Tesoros de las Culturas
del Mundo

Arte (2010)

LIBRO

Teatro Maravillas
Sergio compra un cuadro por
una suma muy importante de
dinero. Los problemas empiezan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de
ellos pondrá en peligro la relación que han fraguado durante
15 años. Entradas a 25 euros

Sima Jinámar

40 El musical

Fascinados por Oriente

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 características del Impresionismo, todas 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 Millán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punteros en el panorama teatral

Piedras en los bolsillos
Teatro Lara
La llegada de una importante
productora a un apacible y tanquilo pueblo para filmar una
costosa película provoca situaciones delirantes. Fernando Tejero y Julián Villagrán interpretan 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). Entradas entre 20 y 38 euros

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

Centro de Arte Canal
Doscientas cincuenta piezas
procedentes del Museo Británico, que hacen un recorrido por
las distintas civilizaciones y culturas del mundo. Objetos de la
Edad de Piedra, joyas mesopotámicas y dibujos renacentistas
completan esta exposición.
Hasta el 10 de mayo. 6 euros
Museo Nacional de
Artes Decorativas
300 obras, que describen las
relaciones entre Oriente y Occidente. Hasta el 20 de junio. Entradas a 3 euros

ARTE
EXPOSICIÓN

José Luis Morales
‘Sima Jinámar’ cabalga ya por su décima
edición. Escrita en una
época en la que en
nuestro país era mejor
callar que contar (últimos años del franquismo), ‘Sima Jinámar’ recopila las atrocidades
que una vez se cometieron en Canarias con
un lenguaje rural y
personajes atemporales, míticos, que universalizan la ficción.
Un retrato fiel de un
novelista y un periodista bajo una gran
premisa, no mirar el
pasado con miedo, no
olvidarlo y recordar lo
que allí ocurrió
La abeja reina
Teatro Bellas Artes
Adaptación de la obra de Charlotte Jones, que combina humor, diálogos agudos e hirientes. Protagonizada por Verónica
Forqué. Hasta el 4 de abril. Precios entre 20 y 25 euros

La charca inútil
Teatro Español
Un maestro agredido decide

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 reflexivo tendero árabe y un inquieto adolescente judío. Protagonizada por Juan Margallo
y Ricardo Gómez, se trata de
un himno a la tolerancia. Entradas a 18 euros

Garrick
Teatro Compac Gran Vía
Los Tricicle vuelven a Madrid
durante ocho únicas semanas
(hasta el 21 de marzo). Entradas entre 20 y 38 euros. Los catalanes practicarán la risoterapia y divertirán al público madrileño 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 venganza. Hasta el 14 de febrero.
Entradas a 15 euros

‘Arte salvado’, el rescate de las
obras de Arte durante la Guerra
‘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 Conmemoraciones Culturales (SECC), la muestra recrea fotografías, planos, reproducciones de las obras salvadas y carteles. Estará en la capital hasta el 21 de marzo

TOP 5
CONCIERTOS

1

ARCTIC MONKEYS Los ingleses se han convertido en uno de
los grupos pop más importantes
del panorama musical. Aterrizan en
Vistalegre el 5 de febrero. 40 euros

2
3
4
5

BARÓN ROJO Los míticos
rockeros vuelven a La Riviera el
día 30 de enero. 26 euros
EL BARRIO Los gaditanos asaltan el Palacio de los Deportes
durante tres días (5-7 febrero)
EMIR KUSTURICA Aterriza en
la sala La Riviera el día 29 de
enero. Entradas a 32 euros
MIGUEL POVEDA Presenta su
nuevo disco en el Teatro Español el día 31 de enero

CULTURA
Barrio
CULTURA YY MUGRE
MUGRE ·· Lola
Loladel
Vega

L

a madama del antiguo burdel de Ballesta 4 se llamaba Morfeo. Ahora
unas avispadas comisarias han transformado el espacio La linterna roja en museo ‘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 como Ana Belén Jarrín que describe el
mundo de las prostitutas, David Latorre
(artista plástico) con su radiografía hu-

Ballesta número cuatro
mana, Queralt Lencinas (video artista), el
actor Jorge Gonzalo, el cineasta Achero
Mañas, la pintora Linda de Sousa y el artista plástico Alejandro Stock con sus tremendas meninas eróticas.
Los orgasmos artísticos de la tarde
madrileña corren a cargo de estos creadores, 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 porque las habitaciones también son arte y
parte de la original exposición. Una gran
entrada y doce habitaciones que están
marcadas por el deseo, la mercantilización del cuerpo, la trasgresión, el morbo
y el estremecimiento de la historia.
Atmósfera soñolienta y obscura, lavabos pintados de purpurina y con cabellos. Plumas pegadas a las paredes y clímax 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 espacio muy adecuado para exponer esta
obra que rezuma deseo. Pensar el erotismo es pensar el espacio donde vida y
muerte se relacionan, donde los límites
de lo concreto, de la moral y del otro como frontera de las propias expectativas
suponen un desafío, un pacto, una trasgresión. Paredes llenas de misterios
mientras en la puerta auténticas chicas
alegres nos sonríen. Esa risa que algunos
autores ven como respuesta a la muerte.
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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.
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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 · Desde el club
blanco se cree que la expulsión es “injusta” · La decisión ha creado 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
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS
COMENTARIOS SOBRE LA SANCIÓN A CR9

LIGA RECIBEN AL RACING Y AL MÁLAGA

LIGA ACB MADRID Y ‘ESTU’ JUEGAN EN CASA

Getafe y Atlético miden fuerzas
con 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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