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VISITA REAL EN
LA AUTÓNOMA

Los Príncipes de Asturias han visitado, una vez más, la Universidad Autónoma de Madrid y, en concreto, el
Parque Científico de la región. Allí han inaugurado un Centro de Laboratorios de Apoyo a la investigación
y a la innovación, que admite proyectos en distintas áreas como las energías renovables o la física Pág. 4

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

DEPORTES Pág.14

La nueva piscina de
Islas de Tres Cantos
estará terminada
en la primavera

LOCAL Pág. 9

Colmenar celebra
esta semana la
tradicional fiesta
de La Vaquilla

FESTEJOS Pág. 8

Una sentencia avala la
validez del convenio
urbanístico tricantino
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado que el Convenio es
válido y rectifica así otra sentencia que confirmaba su anulación Pag. 5

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
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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



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

4|Tres Cantos y Colmenar

N. M.
En la Concejalía de Festejos de
Tres Cantos han aprobado los
plazos de inscripción para parti-
cipar en los diferentes concur-
sos que tendrán lugar con moti-
vo de la celebración del Carna-
val 2010, los días 12, 13 y 14 de
febrero. De esa manera, los inte-

TRES CANTOS CONVOCAN LOS CONCURSOS DE CARTELES Y DISFRACES

En el municipio celebrarán estas fiestas los días 12, 14 y 14 de febrero próximos

resados en presentar trabajos al
Concurso de Carteles ya podrán
hacerlo, hasta el cinco de febre-
ro. En ese apartado, optan a tres
premios de 650, 300 y 200 euros
respectivamente. Condición in-
dispensable es que el cartel sea
original, con dimensiones de se-
tenta por cincuenta, siempre en

posición vertical. El ocho de fe-
brero, el jurado hará público el
nombre del ganador del concur-
so, cartel que anunciará la pro-
gramación del Carnaval del año
2010. Hasta el once de febrero,
podrán hacer sus inscripciones
para el concurso de disfraces.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

Están preparándose para el Carnaval

Carnaval 2009 en Tres Cantos

COLMENAR VIEJO

Nuevo Club de
Lectura en las
Bibliotecas el
mes de febrero
N. M.
Las Biblioteca Municipal Pa-
blo Ruiz Picasso de Colme-
nar Viejo y la Biblioteca Mu-
nicipal Miguel de Cervantes,
ya han preparado un amplio
programa de actividades pa-
ra animar a la lectura, así co-
mo diversos cuentacuentos
con proyecciones de pelícu-
las infantiles para el próxi-
mo mes de febrero.

El programa de estas bi-
bliotescas incluye Taller Li-
terario Juvenil, en el cual,
los niños entre siete y doce
años aprenderán a utilizar, y
jugando, herramientas lin-
güísticas como sinónimos o
siglas. En esos aprendizajes,
los menores manejarán li-
bros de las bibliotecas, con
los cuales también van a fa-
miliarizarse, leyendo en voz
alta o entonando para hacer
una lectura más comprensi-
va de textos en prosa y ver-
sos. Por otra parte, también
han programado el desarro-
llo, durante el próximo mes,
del Club de Lectura para los
adultos, cuyo propósito está
en que un grupo de lectores
que lean un libro al mismo
tiempo, se reúnan después
para comentarlo entre todos
en la Biblioteca Municipal
Miguel de Cervantes. La ini-
cial propuesta de este Club
de Lectura consistirá en leer
narrativa, estando abierto a
cualquier estilo. En la reu-
nión, debaten los textos del
libro propuesto, reflexio-
nando sobre sus personajes,
acción narrativa y todos los
aspectos que ayuden a pro-
fundizar en la lectura.

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

Los Príncipes inauguran el Centro
de Laboratorios de Apoyo a I+D+i
El Nuevo Centro permite materializar planes de I+D+i en varias áreas, como Física, Química y Ciencias

Los Principes de Asturias y la ministra de Ciencia durante la inauguración del Centro

Mamen Crespo Collada
Universidad Autónoma de Ma-
drid y Parque Científico de Ma-
drid ya tienen un Centro de La-
boratorios de Apoyo a I+D+i
(CLAID) después de que los
Príncipes de Asturias lo inaugu-
raran, el pasado lunes.

El nuevo edificio tiene seis
plantas y ofrecerá ochenta espa-
cios entre oficinas, talleres y la-
boratorios acondicionados para
admitir proyectos de I+D+i en
áreas de Tecnologías de la Infor-
mación, Ingeniería, Física, Quí-
mica, Materiales, Medio ambien-
te, Energías Renovables, Cien-
cias Sociales y Humanidades en-
tre otras, cuyos objetivos están
en las transferencias de conoci-
mientos y resultados de investi-
gación a toda la sociedad. Este
edificio está dotado con las últi-
mas tecnologías para el ahorro
energético necesario.

GENTE EMOCIONADA
El inmueble, ocho mil quinien-
tos metros cuadrados, comple-
menta los espacios edificados a
la incubación empresarial y al
desarrollo de plataformas tecno-
lógicas, y contiene zonas para
grupos de investigación dotadas
de servicios y suministros pro-
pios (desde fluidos y gases es-
peciales hasta extracción forza-
da y potencia eléctrica suficien-
te, etcétera) con áreas comunes
de interés para distintos proyec-
tos (cuartos de instrumentación,
salas de reuniones, vending, au-
ditorio y almacenes). A las spin-
off y entidades que instalen en
CLAID, les prestan además ser-
vicios logísticos (retirada de re-

En el Parque Científico de Madrid, creado desde las Universidades Autónoma
y Complutense de Madrid, opera la más importante incubadora de empresas
multisectoriales de la Comunidad. Situado en Tres Cantos, aloja a más de se-
tenta empresas e instituciones y tiene el noventa y cinco por ciento ocupado.
La decisión estratégica del Parque al habilitar dichos espacios para l+D+i y
la incubación de empresas, ha sido un éxito. La existencia de esta instalación,
asequible a los emprendedores y cercana tanto a los principales centros don-
de generan conocimientos como a su entorno empresarial moderno, ha favo-
recido decisivamente la creación del spin- off desde el ámbito público y la de-
dicación de recursos a la I+D+i desde el ámbito privado, con la consiguiente
valorización y transferencias de sus conocimientos.

Parque Científico de Madrid

siduos, calidades, certificación,
gestiones de instrumentación o
de almacén) y servicios de desa-
rrollo empresarial que ofrece el
Parque a las firmas instaladas en
sus propias incubadoras.

El discurso del príncipe don
Felipe fue muy emotivo, ya que
expresó que siempre está muy a
gusto cuando vuelve al Campus
de la Universidad Autónoma.
“Me trae a la memoria muchísi-

mos recuerdos”, manifestaba el
príncipe. Don Felipe recordaría
que, hace siete años, hubo diri-
gido una sesión del patronato del
Parque Científico de Madrid, re-
conociendo que, aquel día, le
contagiaron su enorme entusias-
mo. “Hoy comprobamos que, en
esos siete años, se ha pasado de
apenas una decena de empresas
a más de ciento veinte, signifi-
cando que el Parque se ha con-
solidado como excelente canal
por el que las empresas transfie-
ren sus conocimientos a toda la
sociedad”, dijo el Príncipe. Los
actos de inauguración también
los presidía Cristina Garmendia,
la ministra de Ciencia e Innova-
ción del Gobierno español.
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Continúan las obras en el nuevo Tres Cantos OLMO GONZÁLEZ/GENTE

M. C.
El Ayuntamiento de Tres Cantos
ha estrenado nueva página web
que quieren sea el canal de co-
municación por excelencia entre
el Consistorio y la ciudadanía y
para mejorar los servicios, facili-
tando y agilizando trámites ad-
ministrativos. La página es acce-

TRES CANTOS ESTRENA PÁGINA EN INTERNET

El alcalde presentó este nuevo espacio digital, que tiene múltiples herramientas

sible a cualquier persona con in-
dependencia de sus limitaciones
por algunas discapacidades físi-
cas. Por este motivo, han elimi-
nado banners, presentaciones
flash y otros tipos de elementos
que, aun siendo atractivos para
el internauta, reducen notable-
mente su accesibilidad. La web

está estructurada para tener tres
grandes bloques. Uno, Nuestro
Ayuntamiento; otro, Vive Tres
Cantos; el tercero, Nuestra Ciu-
dad. Asimismo, en cuanto a la
participación social, han creado
el blog del alcalde, a través del
que, todas las personas plantea-
rán las cuestiones que deseen.

Una web para acercarse a los vecinos

El alcalde de Tres Cantos presentando la página web municipal

TRES CANTOS CENTRO OCUPACIONAL

Treinta plazas para tratar a
los discapacitados intelectuales
Lo gestionará una Asociación para Personas con Discapacidad

M. C.
La Comunidad de Madrid ha da-
do luz verde a la contratación
de treinta plazas para el nuevo
Centro Ocupacional que ya tie-
ne Tres Cantos, cuya gestión es-
tará en manos de la asociación
AMI-3. Está previsto que el Cen-
tro abra sus puertas en abril.

Este Centro es el primero del
municipio que responde a una
demanda real de servicios diri-
gidos al cuidado de personas
con discapacidad intelectual. La
construcción del nuevo centro,
ubicado en la calle Comercio,

numéro dos, corre a cargo del
Ayuntamiento, que invierte un
millón, trescientos mil. Entida-
des financieras, como Obra So-
cial Caja Madrid, La Caixa o Ca-
ja España colaboran para adqui-
rir todo sus equipamientos. Han
previsto asimismo que el Centro
Ocupacional esté funcionando
ya en abril, desde las nueve de
la mañana hasta las cinco de la
tarde. Tras más de tres años de
obras y de gestiones, este Cen-
tro estará listo para acoger a las
personas que hoy estén despla-
zándose a otros centros.

COLMENAR VIEJO EN CENTROS ESPECIALES

El alumnado desayunará cosas
sanas para prevenir la obesidad
N. M.
En el Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo pondrán en marcha, el
cinco de febrero, nueva edición
del Programa Desayuno Sano, la
iniciativa en la que este año par-
ticipan quinientos treinta y nue-
ve escolares del Primer Curso de
Educación Primaria de todos los
centros educativos de este mu-
nicipio, así como los del Centro

de Educación Especial Miguel
Hernández, de todas las edades.
El objetivo de este plan Desayu-
no Sano es explicarles a los ni-
ños la necesidad de tomar desa-
yunos variados y completos, re-
cordándoles que el desayuno es
la comida más importante del
día. Desayuno que incluye bati-
do de chocolate, pan con aceite
de oliva y frutas.

El nuevo Centro Ocupacional, ubicado en la calle Comercio

TRES CANTOS EN ENERO DEL AÑO 2009 LO DECLARARON NULO

Una sentencia ha devuelto su
validez al Convenio Urbanístico
El Ayuntamiento recurrió aquella decisión judicial, pero ahora ésta ya es firme

Mamen Crespo
El Ayuntamiento de Tres Cantos
recibió, esta misma semana, una
notificación positiva de especial
relevancia, sobre el proceso ju-
dicial relacionado con el Nuevo
Desarrollo Urbanístico de la ciu-
dad. En concreto, la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,
ha estimado el recurso de apela-
ción que presentaron el Ayunta-
miento de Tres Cantos y FCC
contra la sentencia firmada y fe-
chada el cinco de enero de 2009,
por el juzgado de lo contencioso
administrativo número quince.

PROCESO HABITUAL
En virtud de la primera senten-
cia, atendiendo al recurso de va-
rios miembros del PSOE en Tres
Cantos, declaraban nulo el Con-
venio Urbanístico con FCC, ar-
gumentando defecto de forma,

La construcción de las Mil Viviendas
para jóvenes en Tres Cantos ha esta-
do rodeada de polémicas desde el
principio. Ahora, la Asociación para
las Mil Viviendas de Tres Cantos y sie-
te personas más han presentado re-
curso contencioso administrativo an-
te el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que podría parar la construc-
ción de las viviendas. Desde el Ayun-
tamiento han manifestado que van a
continuar adelante con esta construc-
ción y que se opondrán al recurso.

Varias demandas
contra las llamadas

Mil Viviendas

puesto que faltaba la valoración
de los deberes legales de la ce-
sión, que deberían haber sido
incluidos cual Anexo en el Con-
venio. El Ayuntamiento y FCC
presentaron el recurso oportuno

al no estar de acuerdo con dicha
sentencia y, un año después, el
Tribunla Superior de Justicia de
Madrid les ha dado la razón.

La resolución de este Tribu-
nal expresa con claridad que el
precio o contraprestación a fa-
vor del Ayuntamiento que asu-
me FCC al resultar adjudicataria
de la concesión, no es ni incier-
to ni indeterminado ni difuso,
ya que estipula unos porcenta-
jes de aprovechamiento (el diez
por ciento obligatorio, cinco por
ciento voluntario, uno por cien-
to de canon) sin poder concre-
tar más el precio pues suponía
anticipar la determinación por-
menorizada en el momento de
la adjudicación, lo que sólo pue-
de hacerse en el Plan Parcial. La
resolución aprobada es firme y
no permite más recursos. Ade-
más, le dará validez a todos los
acuerdos posteriores al mismo
que no serán anulados.
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N. M.
El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, a través de la Casa de la
Juventud, ha abierto el plazo de
recepción de trabajos de quie-
nes quieran participar en la VI
Edición del Festival Nacional de
Cortometrajes de Colmenar Vie-
jo Cortomenar 2010, que cele-

COLMENAR VIEJO INCLUYE DISTINTAS NOVEDADES

El Festival de Cortos da un paso más
Ya han abierto las inscripciones para el Festival, programado para noviembre

brarán del 24 al 27 de noviem-
bre de este año en el municipio.
No es la única novedad de Cor-
tomenar 2010. En esta ocasión,
a las dos categorías y premios
establecidos el año pasado (me-
jor cortometraje dotado con mil
cien euros; mejor corto menos
largo, dotado con seiscientos; y

premio del jurado a la mejor in-
terpretación, dotado con qui-
nientos euros, han añadido dos
menciones especiales sin dota-
ción económica, mejor sonido y
mejor fotografía. Además, este
año, los participantes deben re-
llenar por primera vez una ficha
de la Asociación Cinematográfi-

ca Española (ACE), y la tarjeta
de inscripción oficial de la que
hacen gala todos los festivales y
certámenes cinematográficos de
prestigio, que ya pueden descar-
gar de www.cortomenar.com.
Conforme a los acuerdos con las
Bases del Festival Cortomenar
2010, la temática es abierta (do-
cumental, ficción, experimentos,
animación, etcétera). Los traba-
jos deberán estar realizados con
posterioridad al primero de ene-
ro del año 2008.

trescantos.colmenear@genteenmadrid.com

UN TRICANTINO EN EL PODIO

En la pista de atletismo de Tres
Cantos hubo excelentes pruebas
José Folgado quiere más competiciones en esta instalación

N. M.
Francisco Javier García se alzó
con la victoria en la XIV edición
de la carrera Pedestre de Tres
Cantos celebrada en la pista de
atletismo de Tres Cantos.

García se impuso a lo largo
de toda la carrera y completó
los quince kilómetros de dis-
tancia en un tiempo de cuaren-
ta y ocho minutos y cincuenta y
nueve segundos; el colmenare-
ño, Jesús de la Morena, quedó
en segunda posición y el po-
dium de la categoría absoluta lo
completó Jorge Menéndez.

En categoría femenina, la gana-
dora de esta edición fue la
triatleta olímpica Ana Burgos,
seguida de Recuerdo Arroyo y
de la etíope Azeb Shewamare.

El alcalde, José Folgado, y el
concejal de Juventud y Depor-
tes, Valentín Panojo, fueron los
encargados de entregar los pre-
mios a los vencedores. Folgado
se mostró satisfecho por el alto
nivel de participación y deseó,
que en próximas ediciones, la
pista de atletismo pueda acoger
la salida y la llegada de esta y
otras pruebas similares.

Los participantes saliendo de la línea de meta

COLMENAR INSCRIPCIONES PARA ESTA EDICIÓN

Los mayores podrán disfrutar
ya del programa de termalismo
N. M.
Ya está abierto el plazo para
apuntarse al segundo turno del
Programa de Termalismo Social
del Inserso y las inscripciones
se podrán presentar en el Ayun-
tamiento de Colmenar hasta el
17 de mayo. El programa, que
se desarrollará entre los meses
de septiembre y diciembre, tie-
ne como objetivo facilitar la

asistencia de los mayores a bal-
nearios y centros termales. Este
año, como novedad, las solici-
tudes no deberán ir acompaña-
das de un informe médico ya
que es el propio solicitante el
que realiza una declaración ju-
rada sobre su estado de salud,
por lo que no es necesario te-
ner, como antes, prescripción
facultativa para beneficiarse.

COLMENAR VIEJO ESTE PRÓXIMO DOS DE FEBRERO

Expectación y preparativos en
las celebraciones de La Vaquilla
Las distintas terneras recorrerán las calles para terminar en la Plaza del Pueblo

Nerea Martín
El próximo martes, como el dos
de febrero de cada año, Colme-
nar Viejo se llenará de colorido y
sonidos del chasqueo de hondas
que celebran la Fiesta de La Va-
quilla, una de las tradiciones más
arraigadas del municipio en que
rememoran la ancestral tarea ga-
nadera del traslado de las reses.

Este año, la lectura del pre-
gón estará a cargo de los miem-
bros de la vaquilla Mochilera, en
reconocimiento a más de veinti-
cinco años que ya llevan partici-
pando en esta fiesta.

Además, también este mismo
año, la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Colmenar Vie-
jo ha vuelto a convocar el Con-
curso de Fotografías Fiesta de La
Vaquilla, cuyas bases y con más
información, pueden obtenerlas
en el Centro Cultural Pablo Ruiz
Picasso de Colmenar Viejo.

DESDE EL SIGLO XVIII
Los orígenes de esta fiesta, de-
clarada de Interés Turístico Na-
cional, son muy remotos, ya que
parecen remontarse hasta la an-
tigüedad romana, incluso tal vez
a la prehistoria. Según comenta
Julio Caro Baroja en su libro so-
bre el Carnaval, los jóvenes ro-
manos, disfrazados con pieles
de animales y con cuernos, co-
rrían detrás de las mujeres, sim-
bolizando sus intentos de reani-
mar la fertilidad tras el invierno.
En Colmenar Viejo, pese a no te-
ner constancia escrita, todo hace
suponer que esta celebración de
La Vaquilla existe desde la anda-
dura estable de esta Villa, a me-
diados del siglo XIII.

Aunque la fiesta de La Vaqui-
lla es el dos de febrero de cada
año, dos semanas previas a esta
celebración, aproximadamente,
los mozos que participan en ella
se reúnen para hacer los prepa-
rativos. Como es tradición, las

Fiesta de La Vaquilla del año 2009 MANUEL VADILLO/GENTE

Cada una de las vaquillas realiza un
recorrido por diferentes calles de la
localidad hasta que llegue a la Plaza
del Pueblo, donde, ya de una en una,
van exhibiendo su belleza y colorido
con particular baile que simula unas
embestidas contra el vaquillero. Tras
esta exhibición, cada vaquilla vuelve
a su puesto de salida y allí simularán
su muerte con tres tiros de escopeta
al aire, bebiéndose la sangre del ani-
mal batido en forma de limonada.

Simulan con
limonada la sangre

de La Vaquilla

madres de los vaquilleros se reú-
nen por vestir a sus vaquillas. El
armazón de madera tiene varias
costillas, palos forrados, donde
cuelgan pañuelos, en cuya parte
frontal colocan dos cuernos que,
en algunos casos, están embola-
dos con naranjas y con rosqui-
llas. Todo ese artilugio es ador-
nado con sus hermosos manto-
nes de Manila, así como pañue-
los de seda, flores de papel y flo-
res naturales. El frente de la va-
quilla va engalanado de broches,
pendientes y colgantes. Cada va-
quilla sale de una vivienda, que
va acompañada del mayoral, los
vaquilleros y el taleguero.



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

Tres Cantos y Colmenar|9

D. P./ El libro Spanish Horror del
colmenareño Víctor Matellano
está técnicamente agotado.
T&B Editores se plantea una se-
gunda edición debido el éxito
del libro. El libro tiene prólogo
de Christopher Lee y del recien-
temente fallecido Paul Naschy,
y repasa la historia del cine de
terror en España de una forma
amena y divertida.

COLMENAR VIEJO

El libro de cine de
terror de Víctor
Matellano se agota
en pocas semanas

D. P./ El grupo de productos ali-
menticios Danone, con sede en
Tres Cantos, ha entregado un
lote de juguetes a la ludoteca
infantil municipal, dependiente
de la Concejalía de Familia. Car-
men Posada, concejala del área,
agradeció la donación, que se
enmarca en las numerosas ac-
ciones de colaboración entre la
empresa y el Ayuntamiento.

COLABORACIÓN

Danone ha donado
un lote de productos
a la ludoteca infantil
de Tres Cantos

D. P./ La Biblioteca Miguel de
Cervantes de Colmenar Viejo
continúa con su horario de
apertura al público ampliado
por los exámenes de febrero y
lo mantendrá así hasta el próxi-
mo 14 de febrero. Así, las salas
de estudio de esta instalación
están abiertas desde las nueve
y hasta las tres de la mañana.

EXÁMENES

Continúa el horario
especial de la
Biblioteca Miguel
de Cervantes

D. P./ El Ayuntamiento de Tres
Cantos ha cambiado de ubica-
ción la Oficina de Registro y del
servicio de Atención al Vecino.
Desde esta semana, las gestio-
nes más habituales, como son
las relacionadas con el padrón,
el Registro y las reclamacio-
nes/sugerencias se atienden en
las antiguas dependencias de la
Policía Local del Ayuntamiento.

PADRÓN Y RECLAMACIONES

Cambia la sede del
registro y del punto
de atención para la
ciudadanía tricantina

En Breve

Valentín Panojo, concejal de Juventud y Deportes de Tres Cantos

La piscina de Islas sólo es uno de los proyectos que tiene previstos el Ayun-
tamiento de Tres Cantos en materia deportiva ya que el concejal ha explica-
do otros muchos que están pendientes de inaugurar. En cuanto a deportes, el
concejal de Deportes ha señalado que Tres Cantos contará muy pronto con
tres nuevas pistas de Padel en las inmediaciones del Complejo Deportivo de
la Luz. Serán tres pistas de excelentes calidades y se sumarán a las numero-
sas mejoras que están llevándose a cabo en el Polideportivo. Respecto al
Área de Juventud, también son varios los proyectos que en breve saldrán a
la luz. Desde la Concejalía quieren organizar un festival de música donde
participen todos los grupos locales y, para marzo o abril, además de la tradi-
cional fiesta de primavera, organizada de forma excelente por la Asociación
de Jóvenes 3C, se organizará la primera Semana de la Juventud donde todos
los jóvenes de Tres Cantos serán los protagonistas.

Nuevos planes para el Área de Deportes

Mamen Crespo
Cada vez queda menos para
que finalicen las obras del poli-
deportivo Islas, donde constru-
yen una nueva piscina cubierta
que funcionará todo el año. El
concejal de Juventud y Depor-
tes, Valentín Panojo, explica to-
das las novedades sobre la ins-
talación, que muy pronto será
ya una realidad.
¿Cómo van las obras?
Afortunadamente, la obra sigue
su curso y se están cumpliendo
todos los plazos previstos pese
a que, una vez comenzada la
obra, se han ido descubriendo
nuevas necesidades, debido al
alto grado de deterioro en el
que se encontraba prácticamen-
te toda la estructura.
Entonces, ¿para cuándo será
su inauguración?
Una fecha exacta no puedo dar-
le, pero sí puedo confirmar que
para finales de primavera la
nueva instalación estará inau-
gurada y en el verano todos los
vecinos de Tres Cantos podrán
disfrutar de una nueva y mejo-
rada piscina que, cuando termi-
ne el período estival, no cerrará
sus puertas sino que seguirá
abierta durante todo el año.
¿Podría darnos más detalles
relacionados con la obra?
La obra se centra en la piscina
principal existente, que se ha
mejorado de forma notable.
Además, se han hecho dos va-
sos nuevos, uno de enseñanza
para los más pequeños y otro
de hidroterapia, donde los
usuarios podrán relajarse reali-
zando el circuito termal. Estos
tres vasos quedarán cubiertos
por una estructura de madera
que permitirá su uso durante el
invierno, abriéndose en verano
toda la cristalera que da a las
zonas verdes.
Además de la zona de aguas,
¿qué novedades nos esperan?
El resto del edificio ha sido to-
talmente reformado. Se han he-
cho nuevos vestuarios, con área
femenina, masculina y para fa-
milias. Son mucho más amplios
y habilitados para personas con
discapacidad. La instalación
contará además con dos salas
de actividades colectivas como
pueden ser Pilates, Tai-chi, Yo-
ga, etc. En cuanto al servicio de
bar-cafetería, este tendrá una
amplia terraza exterior y podrá
dar servicio incluso con la ins-
talación cerrada. En definitiva,

se ha hecho una completa re-
modelación pensando en la co-
modidad de todos los usuarios.
¿Van a sustituir el actual cam-
po de fútbol sala por algunas
pistas de pádel?
No, lo que vamos a hacer es
mejorarlo. Sabemos que la de-
manda de padel en Tres Cantos
es muy alta, pero eso no signi-
fica que vayamos a deshacer-
nos de un campo de Fútbol Sa-
la que utilizan cientos de jóve-
nes todos los fines de semana
participando en los Juegos De-
portivos Municipales. Por eso,
vamos a mejorar el campo con
un nuevo sintético en la super-
ficie y con mayor equipamiento
para poder practicar otros de-

portes en él como baloncesto,
balonmano o voleibol.
¿Cómo van a gestionar la nue-
va piscina de Islas?
Actualmente, en distintas insta-
laciones municipales de Tres
Cantos, utilizan diferentes mo-
delos de gestión. Por ejemplo,
en materia deportiva, las pisci-
nas de verano se gestionan de
forma directa, esto quiere decir
que todo el personal es munici-
pal: limpieza, taquilleros, soco-
rristas, etc. Por el contrario, en
la piscina cubierta de la Luz,
utilizamos un modelo de ges-
tión mixta, es decir el personal
de mantenimiento y limpieza es
municipal pero el personal res-
ponsable de gestionar las acti-

vidades deportivas, monitores y
socorristas, no lo es. Por último,
nos queda la indirecta, donde
la instalación integral será ges-
tionada por una empresa, sien-
do éste el modelo que vamos a
utilizar en este caso de la pisci-
na de Islas.

¿Vas a privatizar entonces la
instalación?
En absoluto. La instalación de-
portiva, es decir, la nueva pisci-
na cubierta de Islas, seguirá
siendo una instalación munici-
pal, como lo sigue siendo la
piscina cubierta de la Luz, los
campos de Fútbol, etc.
En cuanto a los precios, ¿có-
mo va a repercutir el tipo de
gestión en ellos?
En nada. Los precios no tienen
nada que ver con el modelo de
gestión. Seguirán siendo Pre-
cios Públicos aprobados con las
Ordenanzas en el Pleno del
Ayuntamiento. Para aclararlo
del todo le puedo decir que un
alumno que vaya a nadar a la
piscina de Islas pagará lo mis-
mo que un alumno que vaya a
nadar a la piscina de la Luz.

La nueva
piscina de

Islas no se va a
privatizar y seguirá
siendo municipal”

“
Un alumno
que vaya a la

piscina de Islas
paga lo mismo que
quien va a la Luz”

“

“La nueva piscina de Islas estará
terminada para finales de la Primavera”

Esta infraestructura era una de las promesas electorales más importantes del PP en materia deportiva

| VALENTÍN PANOJO Concejal de Deportes |
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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

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.

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

MÁS INFORMACIÓN EN: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
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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.

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 317 019*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Pisos y casas
1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
1.4. Garajes
1.5. Negocios
1.6. Otros

2. Empleo
3. Casa y hogar

3.1. Muebles y menaje hogar
3.2. Electrodomésticos
3.3. Prendas de vestir
3.4. Servicios y reformas

4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales

5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales

6. Informática, música y cine
6.1. Informática 
6.2. Música 
6.3. Cine

7. Motor
7.1. Coches
7.2. Motos
7.3. Vehículos Industriales

8. Relaciones personales

8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Él busca él
8.5. Relax

9. Masajes
10. Servicios profesionales
11. Varios
12. Esoterismo

915 412 078

OTRAS
EDICIONES
GENTE
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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
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