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TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE ADAPTACIÓN DE LOS RECEPTORES

Industria y antenistas alertan
de que el apagón ya está aquí
Los responsables de la TDT temen un ‘efecto embudo’ para los últimos días

Ana Vallina / E. P.
Quedan apenas dos meses para
que la televisión analógica sea
historia en España. Una cuenta
atrás hasta el 3 de abril -incluso
unos días antes- en la que el
ministerio de Industria y los an-
tenistas alertan de que el apa-
gón puede ser real en la panta-
lla de numerosos espectadores.
Todo porque se puede produ-
cir lo que Bernardo Lorenzo,
director general de Telecomuni-
caciones, llama “efecto embu-
do”. “Preocupa especialmente
la velocidad del proceso de
adaptación en las antenas co-
lectivas. Es ya un tema más que
urgente”, puntualiza Andrés Ar-
mas, director general de ‘Impul-
sa TDT’.

77, 4% DE LOS HOGARES
Según datos oficiales, en di-
ciembre de 2009 el 77,4% de
los hogares españoles ya visua-
lizaban correctamente la Televi-
sión Digital Terrestre. El año
pasado fue el año clave de la

implantación, en el que además
se vendieron casi diez millones
de descodificadores en nuestro
país. Madrid ocupa el tercer
puesto del ranking de implan-
tación de la TDT según comuni-
dades autónomas con un 81,9%
de viviendas con esta tecnolo-
gía, tan sólo superada por Ara-

gón y por Catalunya. Un proce-
so sin retorno en el que los ra-
diodifusores han invertido cer-
ca de 800 millones de euros,
pero que ha calado en la socie-
dad ya que se fija en un 56,5%
su cuota de pantalla, superan-
do ya al 21,3% de la televisión
analógica.

Un profesional instala una antena en una comunidad
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BLOGS

La Trinchera Cósmica
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por
María José Rubio.

El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por
Luisgé Martín.

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

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto
El nuevo escándalo del fútbol inglés.

De caza
Se acabó ‘La General’.

gentedigital.es/blogs

PRENSA

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versio-
nes impresas de Gente, las portadas de
la prensa española e internacional.

kiosko.net

REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

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

MADRID
SUBTERRANEO

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Disciplina y jubilación
Si se consiguiese tener en los centros una dis-
ciplina similar a la que había antes de que se
implantasen leyes como la LODE, la Carta de
Derechos y Deberes de los Alumnos y la
LOGSE, estoy seguro que muchos de los pro-
fesores que se jubilan anticipadamente no lo
harían. Yo, desde luego, no pensaba jubilar-
me anticipadamente; todo lo contrario: pen-
saba continuar en el Instituto hasta que la sa-
lud me lo permitiese. Y es que yo era feliz
yendo al Instituto. Y como tuve la suerte de
que las intervenciones quirúrgicas a las que
tuve que someterme se me pudiesen realizar
durante las vacaciones, no sé lo que es pedir
una baja. Y digo esto para que quede claro
que muchos no nos jubilamos anticipada-
mente por gusto, sino por las condiciones de

trabajo que nos empujan a hacerlo, condicio-
nes que han ido imponiendo algunos “exper-
tos”. Cuando Pilar del Castillo se decidió a po-
ner en práctica su LOCE, aunque me parecie-
se una ley muy tibia, me animé bastante pen-
sando en que las cosas mejorarían algo; pero
llegó Zapatero, y no dejó ni que se estrenase
esta ley. Al ver la trayectoria del nuevo Go-
bierno, pensé que las cosas, al menos duran-
te los años que me quedaban para jubilarme,
irían de mal en peor. Por eso decidí jubilarme
al cumplir los 60 años. Pedí a mis compañe-
ros que más que felicitarme, me diesen el pé-
same, y, por falta de tiempo, no de ganas, no
nos fuimos un par de profesores, vestidos de
luto, a las puertas del Ministerio para que los
transeúntes nos expresaran sus condolencias.

V. Manuel Sánchez (MADRID)

PP y PSOE, tal para cual
El bochornoso espectaculo que está dando el
PP nos hace pensar a muchos que España no
tiene solucion. Tenemos un gobierno lamen-
table, plagado de ministros mediocres y capi-
taneado por un loco que se cree el salvador
de la Humanidad. La situación es, utilizando
la palabra de moda, insostenible y lo peor es
que no hay recambio.
En el Partido Popular, salvo honrosas excep-
ciones, existe la misma mediocridad que en el
PSOE, ademas de haberse puesto ya a su al-
tura en lo que a corrupcion y falta de princi-
pios morales se refiere.
¿Está tan podrida la sociedad española que
no da más que esta clase de individuos que
manejan el país?

Juan Miguel Marzal (MADRID)

T ú también Bruto, hijo
mío”, exclamó Julio Cé-

sar al ver que una de las
dagas que hería su cuerpo
estaba en la mano de su
protegido. Podía haberle
llamado otra cosa, pero dijo
“hijo mío”. Tras consumar el
magnicidio, Bruto salió a
las puertas del Senado para
explicar a los romanos las
razones de Estado que le
llevaron a participar en la
conjura. Lo hizo con un be-
llo, sentido y sincero alega-
to. Otra joya de la oratoria
se la atribuye Homero a
Aquiles tras la muerte de
su amigo Patroclo en las
murallas de Troya. El atribu-
lado pélida lamenta no ha-
ber entrado en combate en
lugar del amado, llevado
por su rencor hacia Agame-
nón. Ya en los tiempos mo-
dernos también encontra-
mos tribunos de gran poder
de sedución. Emilio Caste-
lar, presidente que fue de
la primera República, pasó
a la Historia como ejemplo
de gran orador. Suya es la
frase “no es eso, no es eso”,
dicha desde su escaño para
advertir del devenir del ré-
gimen. Manuel Azaña, en
la II República, convirtió
sus discursos en un manual
del buen parlamentario.
Discípulo aventajado fue
también Luis Gómez Llo-
rente, diputado socialista
en la primera legislatura de
la Transición que abandonó
su escaño hastiado de la
vulgaridad sin ética que le
rodeaba. Ninguno de los
próceres citados entende-
rían que un repúblico su-
biera al ágora del Parlamen-
to para justificar sus manio-
bras políticas porque el
enemigo es un “hijodepu-
ta”, palabra que encierra
odio, sentimiento que des-
califica a un político para
dirigir al pueblo. Vito Cor-
leone jamás ejecutó a un ri-
val por razones personales,
“sólo bussines”, les explica-
ba antes de volarles la cabe-
za. Bruto, Aquiles, Caste-
lar, Azaña, Gómez Lloren-
te y Corleone dirían “no es
eso, no es eso” ante el exa-
brupto vacío de argumen-
tos. Y el fallecido presiden-
te italiano Sandro Pertini
añadiría, “manca finenza”.
¿Sólo fineza?

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela
DIRECTORA

C ada caso es diferente.
No es lo mismo el tra-
bajo en las ciencias

del conocimiento, donde la
experiencia enriquece el
desempeño de las funcio-
nes, que el trabajo en el andamio o en la mina. A un futbolista de
élite le jubila su edad sin rechistar. A un minero le jubila la resis-
tencia de sus pulmones. Y ver a un hombre de 65 años encima de
un andamio, con la agilidad y los reflejos sensiblemente merma-
dos, no anima el debate para extender dos años más la jubilación
obligatoria. Hay trabajos que merecen antes una jubilación. Y hay
otros que jubilar antes de tiempo, sería casi un crimen. El magní-
fico escritor Francisco Ayala murió a los 103 años y estuvo escri-
biendo prácticamente hasta el último día de su vida. El debate que
esta semana ha puesto sobre el tapete la decisión del Ejecutivo del
presidente Zapatero de alargar la edad legal de jubilación de los
65 años actuales hasta los 67 años, para muchos es un globo son-
da. No es probable que sea sólo esto. Ya que, según las estadísti-
cas demográficas, para 2050 más del 35 por ciento de la población
tendrá más de 65 años y de cada diez personas nueve serán inac-
tivas laboralmente. Es decir, menores de 16 años y mayores de 65
años. A este ritmo, la caja de la Seguridad Social no dará para pa-
gar nuestras pensiones. El axioma es evidente y no deja salidas. O
hacemos algo o quiebra el sistema de pensiones. Claro que elevar
la edad de jubilación podría no ser la única medida y además se

enfrenta a muchas contra-
diciones. Muchos expertos
prefieren incentivar el em-
pleo juvenil, que aquí, en
España, se sitúa por encima
del 33 por ciento, uno de

los mayores de la Europa avanzada y que representa el sector más
castigado por el paro. En otros países de la UE, desde la salida de
la Universidad, los jóvenes licenciados están trabajando a pleno
derecho, si bien las becas las han obtenido como un sistema de
préstamo a devolver en el primer trabajo. Con lo cual, se adelanta
la edad del primer empleo remunerado gracias a convenios entre
Universidades o Escuelas de Oficios y el mundo empresarial. Esa
medida, de aplicación europea desde hace décadas, debería de ser
implementada en España. Y nadie la señala como propuesta. Otra
de las contradicciones es que mientras planteamos a la desespera-
da alargar la edad de jubilación obligatoriamente, tenemos un te-
jido laboral plagado de ERE y jubilaciones anticipadas para traba-
jadore intelectuales que, a los 52 años, se les saca del mercado pa-
gando sus cotizaciones del dinero de todos los contribuyentes. En
definitiva, que partimos de un sistema laboral desastroso, hereda-
do tras muchas legislaturas de gobiernos de distinto signo políti-
co, con lo cual no cabe, demagógicamente, echar la culpa a un
partido u otro. La cuestión es que ahora es obligado actuar y ac-
tuar rápido y bien. Por eso, y como siempre, hay que volver al Pac-
to de Toledo. Con ideas nuevas.

Empiezan a trabajar muy jóvenes,
de ‘guajes’, y su ilusión es ser pi-
cadores. Bajan cada día en sus
jaulas hasta llegar al fondo del
pozo para extraer el negro carbón
cuyo polvo acaba quemando sus
pulmones. Hoy, la tecnología y las
duras huelgas han mejorado sus
condiciones de trabajo. Los turnos
ya no son a destajo y el grisú no
les acecha en las galerías. Pero su
trabajo sigue siendo duro, muy
duro y su salario no les permite
salir a la superficie para refrescar
sus pulmones. Alargarles la vida
laboral es condenarles a que les
jubile la silicosis o la muerte. No
se lo merecen.

JUBILACIÓN

Bajar a la mina

¿Jubilación a los 67?
Depende

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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Si eres hombre,
no conduzcas

E l 95’56 por ciento de los
conductores denuncia-

dos en 2009 por alcohole-
mia eran hombres. El dato
es tan rotundo que parece
necesitar de otros números
para explicarlo. ¿Hay más
conductores masculinos? El
último censo de conducto-
res de la Dirección General
de Tráfico, que es del 31 de
enero del 2008, indica que
15.410.523 son conducto-
res hombres y un total de
10.084.845 son conducto-
ras. Hay diferencia, pero no
la suficiente para explicar
ese 95’56 por ciento. Ade-
más, los números de 2008
reflejan una tendencia muy
clara. Cada vez hay más
conductores, en concreto,
un 21’68 por ciento más en
los últimos diez años. Pero
el ascenso es mucho más
significativo entre nosotras:
el 37’69 por ciento, frente
al 13’12 por ciento de in-
cremento de hombres al
volante.

El censo no explica ese
95’56 por ciento o, al me-
nos, los datos no sirven pa-
ra dar una explicación des-
de una perspectiva igualita-
ria. Más datos. La memoria
de la Policía de Leganés es-
pecifica que los controles
se realizaron, sobre todo,
en horario nocturno, desde
la medianoche hasta las
cuatro de la madrugada.
¿Es que sólo ellos condu-
cen si van de copas? ¿Ocu-
pamos nosotras el asiento
del copiloto? No. Nuestro
comportamiento es diferen-
te. También al volante.

Patricia Reguero Ríos
Periodista

Seguirá el control
en La Cubierta y el
acoso al consumo
de drogas
La clausura temporal de un lo-
cal por incumplir el horario de
cierre y de once por tolerar el
consumo de drogas en 2009 no
basta. “Todos los dispositivos se
mantienen hasta que termine-

LAURA OLIVA CONCEJALA DE SEGURIDAD

mos con el problema”, dice la
concejala de Seguridad, que in-
cluye en ese “todos” el disposi-
tivo de La Cubierta, coordinado
con Guardia Civil y Policía Na-
cional. Sobre la existencia de
un protocolo de emergencias,
cuya existencia cuestionó la
oposición en el último Pleno,
Laura Oliva asegura que fue
aprobado desde el pasado 17
de diciembre de 2009 y se puso
en marcha por primera vez el
10 de enero. “La oposición no

puede hacer creer a los ciuda-
danos que cuando hay una ne-
vada la situación es igual que
cuando no nieva”.

Entre los méritos que se atri-
buye están la modernización de
la plantilla, con un cambio or-
ganizativo para los 240 agentes
con los que ya cuenta Leganés,
el nuevo diseño para los coches
patrulla y la creación de un ma-
pa de ‘puntos calientes’ ya que
antes “las patrullas salían sin un
objetivo definido”.Laura Oliva M V./GENTE

LA POLICÍA LOCAL PRESENTA SU MEMORIA DE 2009

Los accidentes aumentaron el año
pasado, pero fueron menos graves
La Delegación de Seguridad duplicó sus agentes de Tráfico · Hubo más controles y más multas

P. R. R.
Los accidentes de tráfico au-
mentaron en 2009 un seis por
ciento, llegando a 1.227, con
respecto al año anterior. Sin
embargo, disminuyeron los le-
sionados por accidentes (un 14
por ciento) y los lesionados
graves fueron muchos menos
(el 44 por ciento). Las principa-
les causas: despistes, no respe-
tar la prioridad de paso y el al-
cohol, por este orden. Laura
Oliva, concejala de Seguridad,
explica que hubo un aumento
considerable de los alcances.
De hecho, es el principal tipo
de accidente (39 por ciento),
seguido de los choques (19 por
ciento) y los atropellos (el 7 por
ciento). Además, hubo un sólo
fallecimiento, frente a los tres
del año pasado

Entre los datos que llaman la
atención de los muchos que re-
coge la Memoria de 2009 de la
Policía local presentada el lu-
nes está el aumento de los con-
troles. Los de velocidad se mul-

Circuito de Educación Vial en las dependencias policiales MANUEL VADILLO

tiplicaron por cinco, los contro-
les a vehículos de transporte,
por seis, y por tres los de alco-
holemia. “En el área de Tráfico
hemos duplicado la plantilla”,
dice Oliva, para explicar estas

cifras. Y, aunque reconoce que
han aumentado las multas,
puntualiza: “Que tengan claro
los vecinos y vecinas que no es
por afán recaudatorio; cuando
colocamos el vehículo radar

suele hacerse a petición de al-
guna persona”. Las infracciones
administrativas también au-
mentaron de manera considera-
ble. En concreto, un veinte por
ciento “siendo especialmente
significativo el aumento en las
inspecciones de establecimien-
tos públicos y locales de ocio,
área en la que se han duplica-
do”, recoge la memoria. Algo
tiene que ver el control de con-
sumo de sustancias estupefa-
cientes y las actuaciones en La
Cubierta. La concejala destaca
además el desmantelamiento
definitivo este verano del punto
de venta de coches de Leganés
Norte (antes, en Parquesur).
Entre las novedades, la galería
de tiro, inagurada en enero del
año pasado, o los diez nuevos
karts para el circuito de Educa-
ción Vial, que ya conocen mu-
chos alumnos. Los programas
educativos incluyeron además
varias propuestas en la Semana
de la Ciencia o charlas en el
instituto de La Fortuna.
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P. R. R.
La piscina de El Carrascal se lle-
va un buen mordisco de las
partidas del Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL). En con-
creto, 1.413.076 euros, con los
que se procederá a reformar los
vestuarios de la piscina, a los
que se suman otros 112.969 eu-
ros para reformar la piscina de
invierno.

Es una de las partidas más
cuantiosas incluidas entre los
proyectos del FEIL, aprobados
la mayoría en la junta de Go-
bierno local esta semana. Entre
las partidas más generosas es-
tán la de 938.635 euros para di-
versas actuaciones en el centro
de mando del alumbrado públi-
co, explican desde el Ayunta-
miento, o la de 711.000 para re-
modelar el centro de mayores
Juan Muñoz.

EUROS DEPORTIVOS
Otros proyectos que ya tienen
aprobada su partida son la
creación de nuevas instalacio-
nes deportivas en el barrio de
Campo de Tiro (con 500.192
euros), la creación de pistas de
skate en el parque de La Cho-
pera (para ello hay 321.012 eu-
ros), la creación de nuevas ins-
talaciones deportivas en Arroyo
Culebro (399.040 euros) y el
arreglo de las pistas de skate de
El Carrascal (68.620 euros).

APROBADOS LA MAYORÍA DE PROYECTOS DE LOS FONDOS FEIL

También deportivos son los eu-
ros que servirán para arreglar
las pistas deportivas del bule-
var de Lisboa en La Fortuna
(16.564). Además, el centro de
formación Primero de Mayo
contará con 283.980 euros para
hacer obras de mejora y de am-
pliación. Otros 99.998 euros
son para implantar nuevos pun-

tos de préstamo de bicicletas
del servicio municipal Enbici,
además de varias partidas para
realizar proyectos de obra en
escuelas infantiles o sustituir
las calderas en algunos colegios
así como en el Parque de Bom-
beros y en el centro de mayores
Juan Muñoz.

leganes@genteenmadrid.com

Millón y medio para la piscina

DENUNCIA DE ULEG

Sin rampa en
la Oficina de
Recaudación del
Ayuntamiento
P. R.
ULEG ha criticado esta semana
la inexistencia de una rampa en
la Oficina de Recaudación Eje-
cutiva del Ayuntamiento. Según
este partido, esto está supo-
niendo a los ciudadanos que se
desplazan en silla de ruedas el
no poder realizar sus gestiones,
una situación que, aseguran, se
repite a diario en vías, edificios
públicos o establecimientos pri-
vados. ULEG considera que el
Ayuntamiento debería interve-
nir “urgentemente” impulsando
medidas y “favoreciendo de
verdad” la adaptación. Además,
reclama crear la figura del De-
fensor de Discapacitado ya que
considera que el director del
Foro de la Discapacidad, una fi-
gura similar a lo que ULEG pro-
pone, es “un cargo político” al
que considera “incapaz de le-
vantar la voz para no molestar a
su jefe, el alcalde”.

REGALA CUATRO ENTRADAS A LOS ABONADOS

Butarque quiere llenar las
gradas para celebrar doce años
P. R.
El Estadio de Butarque cumple
doce años el 14 de febrero y
para celebrarlo ha iniciado una
campaña con la que pretende
llenar sus gradas. Además de
regalar entradas a los abonados
en el partido del pasado do-
mingo, el club ha puesto esta

semana a disposición de sus
fieles estas cuatro entradas gra-
tis en la taquilla. El objetivo, ex-
plican desde el club, es “volver
a ver las gradas como en las
grandes citas” y para ello quie-
ren “que los más de 187.000 ha-
bitantes de Leganés se sientan
orgullosos de su equipo”.
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Exposiciones
Manuel Azaña y la II República
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Exposición de carácter divulgativo centra-
da en la figura de Manuel Azaña, presiden-
te de la II República Española. En la prime-
ra parte se repasa la vida de Manuel Aza-
ña a través de una serie de fotografías. La
segunda consta de material documental.
Hasta el 28 de febrero

V de Viñeta
Sala Rigoberta Menchú
AVDA. REY JUAN CARLOS, 100
Ilustraciones de Francisco Javier Maldona-
do. El autor empezó autopublicando sus
cómic a falta de editoriales que apoyaran
su proyecto y poco a poco, ha conseguido
hacerse un hueco en el mundo del séptimo
arte a través del diseño de story-boards.
Autor de la tira cómica de Benito Gafapas-
ta que aparece en la revista cultural de Le-
ganés El Zoco. Hasta el 13 de febrero

Escena
Me duele el caparazón
Teatro Gurdulú
C/ TIRSO DE MOLINA, 4
Festival Teatralia 2010. Los días 6 y 7 de
febrero a las 18:00 horas. Teatro infantil
por Taat Farrés Brother i Cía. A la tortuga
Juan le duele el caparazón. Ni las visitas,
ni los regalos, ni las sopitas consiguen ali-
viarle el dolor. Tendrán que llevarlo al ca-
parazólogo. Precio: 5’50 euros

Navajita Plateá
Teatro José Monleón
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Día 12 a las 20:00 horas concierto de Na-
vajita Plateá. A las 20:00 horas. Precio lo-
calidad: 8’50 euros

Varios
Carnaval en Parquesur
Centro Comercial
PLAZA DE LAS BARCAS
El Carnaval empieza este fin de semana en
Parquesur. Los días 5, 6 y 7, taller de ma-
quillaje de fantasía y máscaras

Día de los humedales
CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
Con actividades, talleres, mesas informati-
vas y puestos de observación. Día 7 de fe-
brero de 11:00 a 14:00 horas

Agenda

Las ayudas concedidas por la
Fundación Leganés para el De-
porte aumentaron el año pasa-
do un 400 por ciento. La Funda-
ción repartió 147.000 euros en-
tre ayudas clubes (70.000 eu-
ros), becas a deportistas en fun-
ción de sus logros (40.000 eu-
ros) y material deportivo. Ade-
más, organizó 44 eventos.

FUNDACIÓN PARA EL DEPORTE

Un 400 por ciento
más en ayudas a los
deportistas

Medio Ambiente está retirando
los árboles que se encuentran
en mal estado para sustuirlos
por otra sanos. Son 114 en El
Carrascal, 175 en San Nicasio,
90 en Centro-Sur, 131 en La
Fortuna, 116 en Leganés Norte,
264 en Arroyo Culebro y 55 en
Zarzaquemada. En total, se tra-
ta de 1.004 ejemplares.

MEDIO AMBIENTE

Mil árboles en mal
estado, sustituidos
por unos nuevos

La Asociación Cultura y Paz en
colaboración con la AECID y el
Aytuntamiento ha publicado
5.000 ejemplares de la segunda
edición de Relatos y dibujos: el
futuro de los refugiados palesti-
nos e iraquíes. Se trata de un li-
bro que recoge trabajos de
alumnos de doce institutos,
diez de ellos de Leganés.

5.000 EJEMPLARES

Relatos y dibujos
para recordar a los
refugiados

En Breve

José Carlos, junto a las pertenencias de los desalojados, el día del derribo de las casetas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

TRES DE ELLOS YA HAN ACEPTADO LA PROPUESTA DEL ASUNTOS SOCIALES

Los desalojados de Cobre
duermen otra vez en la calle
El PP denunciará por injurias y Montoya dice que Gómez les llamó “matones”

P. R. R. / E. P.
José Carlos durmió el miércoles
en la Plaza de España, donde él
y sus compañeros piensan que-
darse de forma indefinida. Des-
pués de varias semanas alojado
en un hostal junto a los demás
compañeros que habitaban las
infraviviendas de la calle Cobre,
la oferta del Ayuntamiento, que
costeó el alojamiento tras el de-
rribo de las casetas en las que
se cobijaban, tocó a su fin. “Mi
mujer y mis amigos están en
Leganés, yo no me voy”, dice.
“Sólo queremos un trabajo y un
techo”, asegura. Varias reunio-
nes con personal de Asuntos
Sociales no han servido para

dar una salida satisfactoria a to-
das estas personas, aunque tres
de ellas, según el Ayuntamien-
to, han aceptado el alojamiento
que les ofrecían. El resto, indi-
can, tuvo “ofertas personaliza-
das” pero “poco se puede hacer
si rechazan lo que se les ofre-
ce”. Según José Carlos, la oferta
era pagarles billetes a sus luga-
res de origen.

FASCISTAS CONTRA MATONES
Por su parte, el PP anunció el
lunes que interpondría denun-
cia ante la Agencia de Protec-
ción de Datos por revelación de
datos personales de los desalo-
jados. La denuncia es contra la

concejala de Asuntos Sociales,
Emilia Quirós, que en el último
Pleno explicó las actuaciones
de su delegación con estas per-
sonas. Además, el PP aseguró
que denunciaría a Quirós y al
alcalde por injurias “si no había
una rectificación pública en 24
horas”, después de que Quirós
llamara “fascista” al portavoz
del PP, Jesús Gómez, en el Ple-
no. Rafael Gómez Montoya res-
ponde que es el Ayuntamiento
el que debe dar un plazo al
portavoz del PP ya que Gómez
se refirió a su equipo como
“matones de barrio” en una en-
trevista en la radio. También es-
tudian presentar querella.
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Liliana Pellicer
Ahora le toca el turno a la Jus-
ticia. El vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, acudió a Plaza
Castilla a buscar en los tribuna-
les lo que no consiguió en la
Asamblea de Madrid. Con la
certeza, ya expresada con con-
tundencia en otras ocasiones,
de que “se montó una gestapi-
llo”, ratificó ante la jueza Car-
men Valcárcel la existencia de
coincidencias entre los partes
de seguimiento y su agenda.
“Efectivamente, todos los días
hay una coincidencia”, explicó
Cobo tras su comparecencia co-
mo testigo, en la que destacó la
“verosimilitud” que existe en la
relación entre sus actividades
en el Ayuntamiento y los pre-
suntos seguimientos.

Aunque reconoció haber
acusado del espionaje directa-
mente a la Comunidad en el pa-
sado, en esta ocasión se mostró
más cauto, quien sabe si escar-
mentado por las consecuencias
de su entrevista a El País. “Yo
dije que se montó una gestapi-
llo. Yo creo que en este proce-
dimiento ojalá se sepa quién lo
hizo. Desde el primer momento
condené y lo sigo haciendo con
la misma fuerza los seguimien-
tos que se me hicieron a mí, a
(Alfredo) Prada y a (Ignacio)
González”, señaló.

Sobre la finalidad de estos
seguimientos, puestos en entre-
dicho por no desvelar ninguna
información comprometedora,
el vicealcalde destacó que “en
este mundo puede haber oca-
siones en las que determinadas
personas quieren o pretenden

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, a la salida de los juzgados de Plaza Castilla EFE

INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LOS PRESUNTOS ESPIONAJES

Cobo ratifica en los tribunales
la existencia de una “gestapillo”
El vicealcalde confirma ante la jueza que los partes de seguimiento coinciden con su agenda

Un año después de que la comisión de investigación de la Asamblea diera
carpetazo, el PSM considera “desmantelado” el argumento del PP de que
los presuntos espionajes eran contravigilancia. La portavoz socialista en la
Asamblea, Maru Menéndez, afirmó que esto “cada día queda más claro” ya
que ni el vicealcalde de Madrid ni sus escoltas fueron advertidos de ella, co-
mo es preceptivo, y consideró que es momento de asumir responsabilidades
políticas. Por su parte, el portavoz de IU, Gregorio Gordo, señaló que la decla-
ración de Cobo se enmarca “en esa lucha cainita que se libra en el PP”.

Desmantelada la contravigilancia
tener instrumentos o informa-
ción sobre determinadas perso-
nas. Pero no lo sé, hay que pre-
guntar a las personas que hicie-
ron esos seguimientos para sa-
ber los motivos”.

El procedimiento, en el que
Cobo ha declarado como testi-
go durante 40 minutos, arrancó
en mayo pasado, cuando la jue-
za inició unas diligencias pre-
vias por un presunto delito de

malversación de fondos públi-
cos en relación con la denuncia
presentada por Cobo el 29 de
febrero de 2009. La mano dere-
cha de Gallardón denunció ha-
ber sido víctima de vigilancias
entre abril y mayo de 2008.

Con esta declaración, el por-
tavoz municipal vuelve a prota-
gonizar la vida política tras ha-
ber sido suspendido de militan-
cia en el PP durante un año por
sus polémicas declaraciones so-
bre la presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, y el
proceso de elección del presi-
dente de Caja Madrid.

A pesar de que el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
no ha dado la espalda a su “se-
gundo”, que mantiene sus car-

gos en el Ayuntamiento, en los
últimos días se han escuchado
voces disconformes con su po-
sible participación en las listas
electorales de 2011. Sin embar-
go, fue María Dolores de Cos-
pedal la que recordó que elabo-
rar las candidaturas correspon-
de al Comité Electoral.

Mientras Cobo sigue pagan-
do por sus declaraciones, el “hi-
jodeputa” que Aguirre soltó an-
te un micrófono abierto, por el
que más tarde se disculpó, pa-
rece que no tendrá consecuen-
cias, a pesar de que dejó al des-
cubierto como su conflicto con
Gallardón afectó a la configura-
ción de Caja Madrid, hasta el
punto de preferir dar un dele-
gado a IU antes que a su rival.

La mano derecha
de Gallardón

denunció haber
sido vigilado
entre abril y

mayo de 2008

www.gentedigital.es
OPINA ESTA SEMANA SOBRE LOS PRO-

BLEMAS INTERNOS DEL PP MADRILEÑO
+
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La Comunidad ofrece cursos de
formación prelaboral en los que
participan 7.129 menores. Estas
actividades se dedican al apoyo
escolar, a impartir cursos de espa-
ñol a jóvenes que no conocen a
fondo el idioma o a prevenir la to-
xicomanías. “Con iniciativas co-
mo ésta, la Comunidad ayuda de
la mejor manera posible a los me-
nores en riesgo de exclusión, a es-
tos chicos que por las circunstan-
cias que sean tienen dificultades
para proseguir los estudios o en-
contrar trabajo”, aseveró la presi-
denta de la Comunidad en una vi-
sita a uno de estos talleres. En
2009, de los 349 alumnos que
participaron en estos talleres, 210
encontraron un trabajo.

Talleres para más
de 7.000 menores

REINSERCIÓN DE MENORES La presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, y el restaurador segoviano Cándido López ayudaron a un grupo de
jóvenes en riesgo de exclusión social a cocinar cochinillo asado en una

clase magistral impartida en el marco de un taller de hostelería de integra-
ción laboral. Un total de 7.129 menores fueron atendidos en los programas
de reinserción a los que la Comunidad ha destinado 2,5 millones de euros.

Liliana Pellicer
Enma tenía catorce años cuan-
do su familia adoptiva devolvió
su tutela a la Comunidad. El
sentimiento de abandono por
perder por segunda vez a su fa-
milia la llevó a preferir la vida
en la calle a las cuatro paredes
de un centro de menores. No le
fue mejor en el piso tutelado en
el que ingresó dos años y me-
dio después. Aunque comenzó
a estudiar y a trabajar, sus pro-
blemas de adaptación no le ha-
cían sentirse como en casa. Fi-
nalmente, encontró una salida:
el programa ‘Vida Independien-
te’, que le permitía vivir sola en
una habitación de hostal con el
apoyo de un educador de calle
las 24 horas del día.

Otros menores ya no disfru-
tarán de esta alternativa. La
Consejería de Familia canceló
el pasado 10 de diciembre un
programa que, según el sindi-
cato UGT, tiene un éxito del 70
por ciento desde hace diez
años. Según fuentes de la Co-
munidad, ha sido una decisión
educativa y no económica, ya
que el coste de mantener a un
menor en un centro, residencia
o piso tutelado es mayor que

los 300 euros que aportaban
por el pago de la habitación y
la alimentación. Para la Conse-
jería, el cierre de ‘Vida Indepen-
diente’ responde a un cambio
de concepto. La idea es que los
menores disfruten de un segui-
miento más individualizado y
se pueda ejercer un mayor con-
trol sobre su formación, hora-
rios y entorno.

INTEGRACIÓN PROGRESIVA
El sindicato UGT opina precisa-
mente lo contrario. “El progra-
ma pretendía la incorporación
progresiva al mundo real. Se les
enseñaba a integrarse poco a
poco a través de una formación
orientada al empleo y de aseso-
rías para su búsqueda”, señala
Ana Sánchez, secretaria de polí-
ticas sociales de UGT Madrid.

Enma coincide con el sindi-
cato. “En los centros y pisos, a
los 18 años te dan una patada
en el culo y te echan a la calle.
El programa funcionaba como
un periodo de adaptación a la
vida adulta”, explica y destaca
que los educadores de calle de
“Vida Independiente” le pro-
porcionaban una atención más
individualizada.

“En los centros hay muy
buenos educadores, pero tie-
nen que atender a muchos ni-
ños y, además, cambian con el
turno. Los de calle están para lo
que necesites. Uno de los cha-
vales se quedaba dormido to-
das las mañanas y la educado-

ra, cuando podía, iba a su casa
a avisarle”, recuerda.

UGT asegura que ‘Vida inde-
pendiente’ lleva funcionando
diez años y está avalado por
unos resultados “excelentes” ya
que, de los 800 jóvenes con
edades comprendidas entre los
16 y 18 años que pasaron por
allí, el 70 por ciento salió con
trabajo y viviendo de forma in-
dependiente. Tan sólo en el año
2009 se atendieron a más de 70
menores con problemas.

“El programa ‘Vida indepen-
diente’ está inspirado en los va-
lores del esfuerzo y la supera-
ción personal, en el entorno re-
al, favorecedor de la adquisi-
ción de habilidades sociales, la-
borales y de autonomía como
paso previo a una plena inte-
gración, adaptándose a la pro-
blemática individual de cada
uno de los menores”, añade.

“Recuerdo mi vida bastante
mala hasta que ingresé en ‘Vida
Independiente, afirma Enma,
que ya tiene 24 años. Trabaja
en Mercadona, estudia Segundo
de Bachillerato y tiene sueños:
“El año que viene empezaré In-
geniería de Telecomunicacio-
nes, aunque sé que es difícil”.

LA CONSEJERÍA DEFIENDE QUE EL TRATO EN LOS CENTROS Y PISOS ES MÁS PERSONALIZADO

“A los 18 años te dan una patada
en el culo y te echan a la calle”
La Comunidad cancela un programa que albergaba en hostales a menores conflictivos

LEY DEL MENOR

Uno de los asesinos
de Sandra Palo
terminará en una
cárcel su condena
E. P.
La Audiencia Provincial ha
acordado mantener a Juan Ra-
món Manzano Manzano, uno
de los menores condenados
por el asesinato de Sandra Palo,
en un centro de internamiento
para en breve pasar a cumplir
los dos años que le quedan de
la pena que se le impuso en un
centro penitenciario ordinario
al alcanzar la edad de 23 años.

La Sección Cuarta desestima
el recurso de apelación interpu-
so por la defensa de ‘Ramoncín’
contra el auto de 2 de noviem-
bre de 2009 en el que un juez
de Menores decidió mantener
la medida de internamiento en
régimen cerrado que se le fijó
por participar en el crimen.

OCHO AÑOS DE CONDENA
El chico, que tenía 16 años
cuando participó en el crimen,
fue condenado a ocho años de
reclusión en un centro de me-
nores en régimen cerrado y a
otros cinco de libertad vigilada.

El recurso de la defensa esta-
ba encaminado a que su cliente
evitara cumplir el resto de la
condena en una cárcel, puesto
que la Ley contempla el cambio
de régimen cuando el menor al-
canza la edad de 23 años.

BAJAN LOS CASOS UN 90%

Las ONG que
luchan contra el
VIH se concentran
frente a Sanidad
R. R.
Las ONG de Madrid encargadas
de la asistencia a las personas
que viven con VIH/sida y de la
prevención del virus se concen-
traron el pasado miércoles fren-
te a la Consejería de Sanidad
para denunciar la falta de re-
cursos que afecta a la continui-
dad de sus proyectos. Las orga-
nizaciones, que denuncian que
la Comunidad les adeuda el pa-
go de las subvenciones que les
prometieron, recibieron el apo-
yo de Izquierda Unida y del
Partido Socialista.

Por su parte, la Comunidad
informó de que ha registrado
148 nuevos casos de sida, lo
que confirma el descenso conti-
nuado, desde 1994 a 2008, que
llegó a un 85 por ciento y llega-
ría a un 91,7 por ciento en la
reducción de casos de la enfer-
medad, según los datos provi-
sionales de 2009.
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SEIS UNIVERSIDADES, ACREEDORAS DE LA COMUNIDAD

La deuda universitaria de la
Comunidad entra en la agenda
Antonio Beteta acepta
una reunión con las
universidades para tratar la
deuda de la Comunidad

A. A.
El consejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid, Antonio
Beteta, se mostró dispuesto a
mantener un encuentro con las
seis universidades públicas de
la región para hablar sobre la
deuda que la Comunidad man-
tiene con todas ellas, aunque
aseguró que no había recibido
solicitud ninguna por parte de
ellas. La declaración se produjo
horas después de que los vice-
rrectores económicos y los ge-
rentes de esas seis entidades
educativas solicitaran una “reu-
nión urgente” con la Consejería
de Hacienda “para aclarar exac-
tamente el monto real de la
deuda de cada universidad”.

El director general de Uni-
versidades de la Comunidad de
Madrid, Jon Juaristi, aseguró al
solicitar la reunión que los re-
cortes económicos que la Co-
munidad hizo en el capítulo de

inversiones que “son duros pe-
ro no de asfixia”.

Las universidades solicitaron
además una explicación sobre
los programas de investigación
que se van a llevar a cabo en la
Comunidad y exigieron “un
cambio de rumbo en cuanto a
cómo se gestiona el sistema
universitario madrileño, que
también afecta a la investiga-
ción” ya que ésta es, junto con
el conocimiento, “la pieza clave
para salir de la crisis”.

El consejero Antonio Beteta

PADRES Y ALUMNOS SUELEN SER LOS AGRESORES

El 38 por ciento de los
profesores recibe amenazas
Alejandra Abad
El 38 por ciento de los profeso-
res de la Comunidad de Madrid
recibió amenzas y acoso por
parte de padres y alumnos du-
rante el pasado curso 2008-
2009, según ha denunciado el
Defensor del Profesor.

Según la memoria que ha
presentado, las agresiones a
profesores se mantienen en tor-
no al once por ciento, una cifra
muy similar a años anteriores.

Del estudio también se des-
prende que los menores recu-
rren cada vez más a las nuevas
tecnologías para acosar a los

docentes, siendo significativos
los tristemente célebres casos
de agresiones físicas grabadas
con los teléfonos móviles.

Además, el 34 por ciento del
profesorado asegura tener pro-
blemas para impartir sus clases,
sobre todo en ESO. Los profe-
sores se enfrentan a los insul-
tos de los alumnos (suponen el
dieciséis por ciento de sus de-
nuncias), denuncias de los pa-
dres de sus alumnos (diecinue-
ve por ciento), amenazas (die-
ciocho por ciento) o daños a
sus propiedades y pertenencias
(seis por ciento).

Una cola del paro frente a una oficina del Inem

EL PSM SUBRAYA QUE LA CIFRA CRECIÓ CINCO PUNTOS MÁS QUE EN EL RESTO DEL PAIS

La lucha de cifras no baja el
número de parados, 465.452
Sol destaca que sólo uno de cada nueve nuevos desempleados es madrileño

R. R.
Las colas de las oficinas del
Inem continuaron aumentando
el pasado mes de enero, cuan-
do 13.523 madrileños se suma-
ron al paro, un 2,99 por ciento
más respecto al mes anterior,
con lo que el total de desem-
pleados se sitúa en 465.452
personas, según el Ministerio
de Trabajo e Inmigración.

Aunque parece claro, el dato
ha dado lugar a distintas inter-
pretaciones ya que la Comuni-
dad destaca que sólo uno de
cada nueve nuevos desemplea-
dos de España es madrileño,
mientras que el PSM subraya
que el paro creció en el último
año cinco puntos más en Ma-
drid que en el resto del país.

“Estas cifras corroboran la
profunda crisis económica que
está sufriendo el país, una si-
tuación que es propia de Espa-

Oposición y
sindicatos piden a

la Comunidad
medidas para
reactivar la
economía

ña y que también afecta a Ma-
drid, aunque la región la está
resistiendo mejor”, manifestó el
Gobierno regional.

CRÍTICAS A LA COMUNIDAD
Tras conocerse los nuevos da-
tos, tanto los partidos de la
oposición como los sindicatos
mayoritarios coincidieron en
pedir medidas para reactivar la
economía a la Comunidad. El
secretario general del PSM-
PSOE, Tomás Gómez, manifestó

que el paro “pone de manifies-
to dos cosas: primero, que el
Gobierno autonómico no está
haciendo nada para luchar con-
tra el paro y contra la crisis, y
en segundo lugar, si éste es el
modelo del Partido Popular, el
de Madrid, Valencia y Murcia,
es un modelo que se demuestra
incapaz para sacar a este país
de la crisis”.

UGT-Madrid, por su parte,
propuso medidas más concre-
tas y urgió al Gobierno de la
Comunidad a que evite conti-
nuar aplicando soluciones libe-
ralizadoras y privatizadoras, y
apruebe un paquete de medi-
das que estimulen la actividad
económica y la creación de em-
pleo. El sindicato sigue insis-
tiendo en que los problemas
del paro están relacionados con
el acceso al empleo y el mode-
lo productivo.
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REUNIÓN EL LUNES

UGT y CCOO piden
apoyo a Trinidad
Jiménez contra el
Área Única
R. R.
Los sindicatos UGT y Comisio-
nes Obreras continúan en su
búsqueda de apoyos contra la
Ley de Libre Elección de la Co-
munidad. Esta vez se reunirán
con la ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad Jimé-
nez, para abordar la supresión
de las áreas sanitarias y “el de-
terioro progresivo de la sanidad
madrileña como consecuencia
del modelo de gestión que im-
pone el Gobierno Regional”.

Con este encuentro, los sin-
dicatos pretenden “restituir la
seguridad jurídica y la certi-
dumbre sobre un derecho pro-
tegido por la Constitución co-
mo es el de la salud”, pues el
Gobierno regional ha decidido
mediante la denominada Ley de
Libertad de Elección suprimir
las 11 áreas sanitarias y crear
un área de salud única en la
que se van a integrar los más
de seis millones de madrileños.

DERECHO FUNDAMENTAL
A juicio de UGT y CC OO, la su-
presión de las áreas de salud y
la creación de un área de salud
única pone en riesgo la equi-
dad en el ejercicio efectivo del
derecho fundamental a la pro-
moción de la salud y al derecho
a recibir las prestaciones sani-
tarias cuando se necesitan.

La reunión con Jiménez for-
ma parte de la campaña en
contra del Area Única que están
desarrollando ambos sindicatos
y que les ha llevado ya a reunir-
se con diversas instancias como
el Defensor del Pueblo o los
grupos parlamentarios de la
Asamblea regional.

Excavaciones paleontológicas en la Comunidad

Javier Taeño
Hace millones de años en la
Comunidad de Madrid no había
carreteras, tampoco centros co-
merciales o coches, ni tan si-
quiera había personas. Pobla-
ban la región los vertebrados,
los micromamíferos, los carní-
voros o los proboscídeos. La
Comunidad de Madrid, a través
de la obra ‘Madrid antes del
hombre’, ha querido acercarse
a estos primeros pobladores de
la capital española.

La primera noticia referente
a posibles vertebrados fósiles
proviene de una crónica árabe,
que habla del hallazgo de unos
huesos durante la construcción
de un foso en el siglo IX. Son
numerosos los restos genozoi-
cos hallados en la Comunidad
durante los últimos años. Así
por ejemplo, se encontraron
huellas de mastodonte durante
las obras de la M-50 y un yaci-
miento en la reforma del inter-
cambiador de Príncipe Pío.

PRIMEROS POBLADORES
Todo comienza hace doscientos
cincuenta millones de años, du-
rante la época paleozoica,
cuando aparecen faunas mari-
nas, primera señal de vida en la
región. Sin embargo, no será
hasta el período genozoico
cuando se produzca el gran de-
sarrollo de las especies. El Ge-
nozoico va a suponer una au-
téntica revolución de fauna y
flora. En la etapa del Mioceno
(hace 15 millones de años apro-

ximadamente), aparecen los fé-
lidos (actuales tigres) y los bó-
vidos (cabras o bisontes). Sin
embargo, la evolución no cono-
ce límites y durante la etapa del
Plioceno (hace tres millones de
años) surgieron nuevas espe-
cies, que se unieron al resto.

Así, hacen su aparición los
rinocerontes y las tortugas. Será
en el último período, el Cuater-
nario, cuando aparezcan los
mastodontes, de los que des-
cienden los actuales elefantes.
La aparición de estos masto-
dontes en Madrid coincidió con
la primera aparición del ser hu-
mano en la Península.

La Comunidad de Madrid ha editado
el libro ‘Madrid antes del hombre’,
un recorrido paleontológico por la
fauna de Madrid antes de la llegada
del hombre. “Con esta obra nos que-
remos acercar a todos los madrileños
de una forma muy flexible y con todo
el rigor científico”, cuenta José Luis
Martínez, director general de Patri-
monio Histórico. Las ilustraciones gozan de un gran realismo. “Se han hecho
partiendo de los fósiles que se encuentran, después se agrupan y se recons-
truye el esqueleto. Lo único que ha quedado un poco a la libre interpetación
de los autores ha sido los colores que tenían los animales”, concluye.

Un recorrido por el
Madrid genozoico

LOS PRIMEROS RESTOS DE VERTEBRADOS FUERON DESCUBIERTOS EN EL SIGLO IX

Los antiguos habitantes de Madrid
antes de la llegada del hombre
Félidos, mastodontes, rinocerontes y tortugas poblaban la región hace millones de años
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IZQUIERDA Y SINDICATOS CONTRA EL AUMENTO EN LA EDAD DE JUBILACIÓN

Reconocen que es necesario pero
el Pensionazo tiene difícil su salida
PP, CiU y PSOE acercan sus posturas, aunque los primeros pretenden que sea voluntaria e incentivada
José Garrido
Practicamente todos los parti-
dos -CIU, PNV, ERC e IU y los
sindicatos -UGT y CC.OO.- re-
chazan al pensionazo. PP y CiU
confían en acordar con el PSOE
la reforma, después de que el
Gobierno acercara posturas,
tras lanzar el órdago y ver las
reacciones y señalar que el se
puede revisar el proceso según
en que sector se trabaje.

El PP advierte que lo recha-
zará si lo hacen de forma coac-
tiva a los sesenta y siete años,
aunque aceptaría la ampliación
si es de manera voluntaria e in-
centivada, como ya propuso,
incluso hasta los setenta años, y
pretende que sea incluido den-
tro de un amplio lote marcado
por la reforma laboral.

CiU, que al igual que PP es-
peran las nuevas noticias del
Ejecutivo, la califica de “frivola,
precipitada y contradictoria”,
asegura que planteará una se-

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Clifford
Auckland,
créditos
al instante
G. G.
Clifford Auckland consultores,
promociona su producto estre-
lla:La hipoteca dinero urgente
inmediato, destinada a particu-
lares, autónomos y empresas
que tengan problemas econó-
micos o financieros y tengan
necesidad urgente de dinero,
para cualquier finalidad a la
que deseen destinarlo.

Para acceder a este tipo de
crédito hipotecario sólo es ne-
cesario ser propietario de una
vivienda u otra propiedad suya
o de su familia o amistades que
no tengan hipoteca o que si la
tiene que sea pequeña.

La única documentación ne-
cesaria es el Documento Nacio-
nald e Identidad (DNI) y las Es-
crituras de propiedad de la vi-
vienda.

No es necesario ningun tipo
de justificación de ingresos y
no importa, incluso, que se es-
té incluido en ficheros de mo-
rosidad. El crédito se gestiona
en menos de 5 dias y el cliente
podrá disponer al momento del
dinero.

Méndez, Zapatero, Ferrán y Corbacho tienen que garantizar el futuro del Pacto de Toledo

rie de propuestas a la Comisión
del Pacto de Toledo para que la
reforma se materialice y que no
genere “ansiedad” al trabajador.
Jordi Sevilla, el ex ministro so-
cialista, propone convertirlo en
el derecho que financiarían los

impuestos generales”. IU asegu-
ra que el Ejecutivo la ha puesto
muy difícil al plantear un docu-
mento que rompe el clima de
consenso. Para Cayo Lara es, in-
cluso, un motivo para una
huelga general.

Lo cierto es que el sistema
de pensiones contributivas tie-
ne un triple reto, el demografi-
co, de la equidad y el de la ten-
tación de los políticos de utili-
zarlo como instrumento de cap-
tar votos.
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

E n las dos últimas sema-
nas hemos vivido de

nuevo un pesimismo gene-
ralizado en los mercados
de renta variable, ya que se
sumaron varias noticias
que sembraron el pánico
entre los inversores. Por un
lado la reciente situación
de Grecia y su solvencia co-
mo gobierno, y por otro las
medidas anunciadas por
Obama hacia las entidades
financieras y las medidas
de restricción del crédito
para los bancos Chinos. No
obstante, estas correccio-
nes eran de esperar y las
noticias conocidas no han
sido nada más que la escu-
sa que se buscaba para
consolidar toda la subida
desde Marzo.

Nuestra recomendación
y siempre para inversores
con perfil de riesgo alto, es
la toma de posiciones en
RV, aprovechando caídas y
de forma escalonada. Para
este fin se pueden utilizar
fondos que puedan tener
más recorrido como el
FPM Stockpicker Germany
Allcap, fondo que invierte
principalmente en Alema-
nia y Mejor fondo en la ca-
tegoría desde su lanza-
miento en 2001. Los años
2005 y 2006 fueron de tran-
sición ya que tuvieron pro-
blemas en manejar la vola-
tilidad generada tras ser
declarados mejores gesto-
res de RV Alemana. En
2007 reabren el fondo tras
el crecimiento de la compa-
ñía, y ese año es el peor del
fondo por estar sobrepon-
derados en el sector.

Invertir en
Alemania

CONTACTOS
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

EL RINCÓN DEL INVERSORAL IGUAL QUE A LOS PARADOS

Telefónica bajará
la factura a pymes
y autónomos que
creen empleo
E. G.
Como ya hiciera hace unos me-
ses, la Compañía Telefónica
Nacional de España ha seguido
su línea solidaria con los más
desfavorecidos mediane una
nueva iniciativa con la que per-
sigue facilitar la creación de
empleo.

A partir de primeros del pre-
sente mes, las pequeñas y me-
dianas empresas que acrediten
la contratación de nuevos em-
pleados, incluídos los autóno-
mos que generen empleo, se
beneficiarán de una 33 por
ciento de descuentos, al menos
durante un año, en la factura de
las líneas de fijo o móvil con-
tratadas para cada nuevo em-
pleado.

NUEVOS NEGOCIOS
También podrán beneficiarles
los nuevos negocios, que acre-
diten el inicio de su actividad
en 2010. El límite será de
50.000 líneas.

De esta forma la compañía
española quiere colaborar con
el Ejecutivo a salir de la crisis y,
sobre todo, se hace eco de una
petición de las ascociones que
engloban al sector de los autó-
nomos que piden ayudas al
Gobierno para salir de la situa-
ción en que se encuentran in-
mersos con cierres de 500 em-
presas cada día.

50.000 MILLONES DE AHORRO HASTA EL 2013 Y UN DÉFICIT DEL 3% DEL PIB

El Estado reducirá el gasto en
todas las áreas salvo la social
Las comunidades tendrán que rebajar también 10.000 millones, al menos

J. Garrido
Elena Salgado ha anunciado es-
ta semana que el recorte de
Gasto previsto por el Gobierno
y aprobado en Consejo de Mi-
nistros, de 50.000 millones de
euros, hasta el 2013, se va a lle-
var a cabo para cumplir con los
deberes impuestos por la Comi-
sión Europea de llegar a esa fe-
cha con el tres por ciento de
déficit. Para conseguirlo, añade,
tendremos que rercortar gastos
en todas las partidas del Esta-
do. Incluso las Comunidades
Autónomas habrán que impli-
carse con una reducción, que la
ministra calcula en al menos
10.000 millones de euros. Opo-
sición, empresarios y sindicatos
dudan de las medidas y mucho
más de que se consiga el obje-
tivo marcado.

PROPUESTA VALIENTE
Esta rápida actuación, tan sólo
un mes después de presentarse
los Presupuestos Generales del
del Estado, se ha debido al
fuerte deterioro de las cuentas
públicas que se han disparado,
según reconoció la ministra,
hasta el 11,4 por ciento, “algo
que desconocíamos por com-
pleto a la hora de ela borar los
mismos en el segundo semestre
de 2009”.

El Gobierno necesita bajar el déficit para cumplir con Europa

el 1,5 previsto para el ejercicio
del 2009. El Gobierno, añadió,
les dará la posibilidad de que
elijan donde recortar. No obs-
tante, matiza que en gastos de
personal se debe ganar un 4
por ciento, con moderación de
salarios y reducción de los mis-
mos, en estos tres años.

La vicepresidenta, en res-
puesta a las peticiones del Par-
tido Popular de suprimir algu-
nos ministerios, asegura que
eso significaría una ahorro
prácticamente “insignificante”
en términos de gasto y que por
eso, al menos por ahora, está
totamente decartado.

G.G.
El mercado español ha aumen-
tado sus matriculaciones en el
mes de enero hasta 70.130 uni-
dades, con un incremento del
18,1 por ciento respecto al mis-
mo mes de 2009, señalan las
asociaciones de fabricantes
(Anfac) y de vendedores (Gan-

TOYOTA Y CITROEN LLAMAN A REVISION A MILES DE VEHICULOS POR DEFECTOS

Los fabricantes temen una caída generalizada el segundo semestre del año

vam). El mercado acumula cin-
co meses seguidos de creci-
miento, al calor de las ayudas
directas a la compra contempla-
das en el Plan 2000E. Los fabri-
cantes temen que cuando se
acabe el mismo “improrroga-
ble” en el segundo semestre, el
deterioro se generalice.

Mientras, el Grupo PSA revi-
sará 97.000 unidades del Peu-
geot 107 y Citroën C1 en Euro-
pa, 2.089 de ellas en España.
También Toyota ha llamado a
revisión a 1,8 millones de uni-
dades, en todo el mundo. Todos
ellos por un defecto en el pedal
del acelerador.

En enero se vendieron más coches

Salgado asegura que se trata de
una propuesta “valiente” y con
la que se quiere dar ejemplo,
asumiendo la mayor parte del
recorte del gasto, 40.000 millo-
nes de euros que, recordó, no
afectarán a las partidas de gas-
to social, ni inversiones en in-
novación, como una y otra vez
ha prometido el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. El resto, hasta 10.000
millones de euros, será compe-
tencia de las Comunidades Au-
tónomas, de las que aunque no
se conoce el déficit que arras-
tran existe una estimación del
Ejecutivo de que han superado



GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de febrero de 2010

Cultura|15

K. R.
El Carnaval vuelve a Madrid. Un
año más, el Círculo de Bellas Ar-
tes va a celebrar Un Carnaval
en blanco y negro y su tradicio-
nal baile de máscaras. La Fiesta,
que celebrarán el trece de febre-
ro, contará con la presencia del
pintor e ilustrador Ceesepe. Car-

EL PINTOR E ILUSTRADOR CEESEPE SERÁ SU PREGONERO

El Círculo de Bellas Artes celebra un año más Un Carnaval en blanco y negro

DEL CUATRO DE FEBRERO AL SIETE DE MARZO

Teatro, Música, Danza y Poesía
en la XXII edición La Alternativa

los Sánchez Pérez, Ceesepe, es
una de las figuras míticas de la
movida madrileña. Es el carte-
lista y pregonero del Baile de
Máscaras. En las actuaciones
programadas destacan las de
Congo Blue, Megabeats, No reply
o el dj Miguel A. Sutil, que da-
rán colorido, ritmo y diversión a

la noche. La entrada para los so-
cios del Círculo de Bellas Artes
cuesta treinta y cinco euros,
mientras que para el resto de in-
teresados sube a cuarenta. Ade-
más, hasta el viernes, grupos
hasta de cuatro personas se be-
neficiarán de descuento del 20%
para ir al Baile de Máscaras.

E. P.
La XXII edición del Festival La
Alternativa 2010 empieza el
cuatro de febrero y terminará el
siete de marzo. Treinta y cuatro
espectáculos de Teatro, Música,
Danza, Pintura y Poesía, que
tendrán lugar en Teatro de las
Aguas, Sala Tarambana, Sala Tis,

Sala Triángulo y Asociación Cul-
tural Pipo Lavapiés, en Madrid.
Entre todas estas representacio-
nes, destacan los estrenos de
Camas y mesas, La mujer del se-
xo tatuado y Sweet Inma. Una
buena propuesta para disfrutar
de espectáculos en directo, muy
cerca de casa.

Baile de máscaras en el Carnaval

14 DE FEBRERO

Cuenta atrás
de las películas
nominadas a los
Premios Goya
J. T.
Calientan motores los nomina-
dos a la XXIV edición de los
Premios Goya, que se celebra-
rán el próximo catorce de febre-
ro en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid. La gala
será presentada por el showman
televisivo Andreu Buenafuente.
En principio, las dos películas
que parten como favoritas son
el thrilller carcelario Celda 211
y la superproducción Ágora que
dirigió Alejandro Aménabar, con
sus dieciséis y trece candidatu-
ras respectivamente.

Sin embargo, no son las úni-
cas invitadas a la gran fiesta y la
más importante del Cine espa-
ñol. El baile de la victoria y El
secreto de sus ojos, con nueve
candidaturas, y Gordos, que tie-
ne ocho, van a ponerles difíciles
las cosas a Alejandro Aménabar
y a Luis Tosar y compañía.

GOYA MUY REÑIDOS
Una categoría que se presenta
muy reñida y también muy com-
petida es la de Mejor Interpreta-
ción Femenina. Luchan por este
premio la actriz británica Rachel
Weisz con Penélope Cruz, Mari-
bel Verdú y Lola Dueñas. Es de-
masiado arriesgado apostar por
alguna, ya que todas atesoran
una larga y triunfante carrera.

Respecto a la Mejor Interpre-
tación Masculina, existen mu-
chas menos dudas. A priori, par-
tirá con ventajas Luis Tosar, tras
su papel de Malamadre en la
cinta Celda 211. Ricardo Darín,
Antonio de la Torre y Jordi Mo-
llá van a tener complicado des-
bancar al destacado actor. Sobre
el Goya de Honor, este curso ha
recaído en Antonio Mercero, co-
mo reconocimiento a toda su ca-
rrera como guionista y director.

“Firmamos ser mileuristas”
Luis Ramiro, Marwan y Andrés Suárez, tres cantautores actuales, reflexionan sobre las dificultades de
la música hoy en día · Herederos de Serrat o Sabina, realizan largos viajes por España con sus guitarras

Javier Taeño
Ser cantautor no es fácil. Dificul-
tades para publicar sus discos,
largos viajes por carretera e, in-
cluso, compaginar la música con
algunos trabajos puntuales,
componen ese día a día de los
músicos. Luis Ramiro, Marwan y
Andrés Suárez representan esa
hornada de cantautores que han
crecido escuchando a Joan Ma-
nuel Serrat, Silvio Rodríguez o
Sabina. Sin embargo, sus inicios
estaban muy lejos de la canción
de autor.

“Empecé en el Conservatorio
en Ferrol, en mi tierra, tocando
el piano y la guitarra, Luego es-
tuve en grupos de hard rock y,
en Santiago, empecé a saber del
mundo cantautor, componien-
do temas y hasta ahora”, cuenta
Andrés Suárez, que está a punto
de publicar su segundo disco.
“Me compré una guitarra con
quince años para tocar con mis
amigos del instituto. Tocábamos
heavy, pero a los dieciséis años,
empecé a escuchar a Silvio Ro-
dríguez y me puse a tocar sus
canciones”, relata Marwan.

MUCHOS ESFUERZOS
Han conseguido publicar sus
discos con mucho esfuerzo y, en
bastantes ocasiones, poniendo
el dinero ellos (producir un dis-
co vale entre veinte y treinta mil
euros), alejados de las grandes
discográficas. “No tenemos nin-
gún tipo de apoyo; mis discos
han sido siempre para autoedi-
ción; el primero es una maqueta
que me graban gratuitamente; el
segundo me lo grabaron unos
amigos, que acababan de mon-
tar un estudio, que lo pagué yo;
el tercero igual”, cuenta Mar-

man que el género de la canción
de autor no está vedado a la
Mujer. “Hay muchas cantautoras,
Zahara, Conchita o Rosana”, se-
ñalaba Andrés Suárez. “Conchi-
ta es cantautora, pese a que han
salido en los Cuarenta Princi-
pales, todos sus temas corres-
ponden a la canción de autor”,
confirma Marwan. En definitiva,
es la vida de los cantautores,
biografía unida a carreteras, via-
jes y, sobre todo, a la Música.

UNA CARRERA ASCENDENTE Ramiro ya ha publicado dos discos, Castigado en el cielo y Dramas y caballeros, no-
minado éste a los Grammys Latinos. Marwan tiene tres discos, Principio y fin, Los hijos de las piedras y Trapecista. Por
su parte, Suárez ha publicado Maneras de romper una ola

conciertos nos dan dinero para
vivir el día a día, como un suel-
do. Yo firmo ser mileurista to-
dos los meses”, dice Luis Ramiro
con rotundidad. “Éste es un tra-
bajo muy inestable”, corrobora-
ba Andrés Suárez.

Están acostumbrados a viajes
maratonianos, a visitar una ciu-
dad sólo para dar un concierto.
“No disfrutas del viaje que, mu-
chas veces, sólo es ir y regresar
sin más”, se queja Marwan. Afir-

wan. “Mis dos discos sí han sido
pagados, aunque en Relocos re-
cords, una discográfica de ami-
gos que creen en tu trabajo y
que están alejados de las gran-
des compañías”, nos ha comen-
tado Luis Ramiro. La música no
les proporciona dinero, menos
dinero en abundancia. Todos
suelen padecer apreturas y pro-
blemas para llegar a fin de mes.

“La mayoría de los músicos
no llegamos a final de mes; los

DICEN QUE LA CANCIÓN DE AUTOR NO ES UN TERRENO VEDADO A LAS MUJERES
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Exposiciones
ARQUITECTURA
Reima Pietilä
Muico
La muestra nos presenta una
amplia selección de bocetos
originales, material fotográfico,
copias de dibujos, breves textos
descriptivos, una pequeña se-
lección del trabajo artístico de
Reima Pietilä, 16 maquetas y la
película “Estaciones”. Hasta el
21 de febrero. De martees a sá-
bado, de 11:00 a 20:00 horas.
Domingos de 10:00 a 14:00 ho-
ras 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

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

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

Tesoros de las Culturas
del Mundo
Centro de Arte Canal
Doscientas cincuenta piezas
procedentes del Museo Británi-
co, que hacen un recorrido por
las distintas civilizaciones y cul-
turas del mundo. Objetos de la

Edad de Piedra, joyas mesopo-
támicas y dibujos renacentistas
completan esta exposición.
Hasta el 10 de mayo. 6 euros

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

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

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

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

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

La charca inútil
Teatro Español
Un maestro agredido decide
dejar las clases, sin embargo
acepta dar clases particulares a
un peculiar muchacho, mien-
tras inicia una relación con la
madre de éste. Hasta el 28 de
febrero. Entradas a 16 euros

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

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
Grupo de jóvenes cuya amistad
se ve sometida a prueba ante
los conflictos de la madurez.

Todo ello, con las canciones de
la famosa emisora de radio. Las
entradas entre 20 y 60 euros

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

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

La ratonera
Teatro Reina Victoria
El clásico de Agatha Christie re-
gresa a las tablas madrileñas.
Intriga, emoción y suspense es-
tán garantizados en esta popu-
lar obra, que lleva cincuenta y
ocho años representándose de
manera ininterrumpida en Lon-
dres. Las entradas entre 12 y
20 euros

El testigo
Teatro Álcazar
El Brujo se ha basado en la
obra de Fernando Quiñones pa-
ra recrear el universo del fla-
menco a través de los textos
del autor. Hasta el 14 de mar-
zo. Entre 20 y 30 euros

Nino Bravo, el musical
Teatro Häagen Dazs
Recorrido de la carrera del can-
tante valenciano. Hasta el 14
de febrero. Entre 35 y 45 euros

Sé infiel y no
mires con quien
Teatro Amaya
Comedia de enredo que cuenta
las vicisitudes de Félix y Carlos,
amigos de toda la vida, y de
sus mujeres, Lidia y Diana. La
obra fue escrita por John
Chapman y Ray Cooney en los
años sesenta y se representó
mucho en nuestro país en la
década de los setenta. Protago-
nizada por Yolanda Arestegui y
Jesús Cisneros. Entradas entre
15 y 25 euros

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:Nino Bravo vuelve a los escenarios. El teatro Häagen Dazs homenajea al popular cantante valenciano,

fallecido hace 37 años en accidente de tráfico. El musical repasa las canciones más populares del can-
tante como ‘Libre’ o ‘Un beso y una flor’. ¿Estás preparado para cantar y disfrutar en la obra?

LIBRO

La vida del inspector
Kurt Wallander se ha
convertido en apaci-
ble, tiene una casa en
el campo y además su
hija Linda le ha con-
vertido en abuelo. Sin
embargo, las cosas
cambian cuando Ha-
kan von Enke, suegro
de Linda y oficial de
alto rango de la Mari-
na sueca, desaparece.
Wallander no podrá
evitar participar en la
investigación, que se
agrava cuando desa-
parece una segunda
persona en extrañas
circunstancias

L a academia de Bellas Artes de San Fer-
nando recupera su esplendor ante

una propuesta excelente: ‘Maruja Mallo y
el surrealismo’. Mallo, ha sido una de las
grandes pintoras olvidadas, como lo fue
Ángeles Santos ante el esplendor de sus
compañeros de generación. La antológica
recorre por primera la obra de esta artis-
ta española vinculada al surrealismo y de
quien Salvador Dalí dijo que “era mitad
ángel, mitad marisco”. Ana María Gómez
González, nombre real de Maruja Mallo,
nació en Viveiro en 1902. Tras pasar su
infancia entre Galicia y Asturias, en 1922

se trasladó definitivamente con su familia
a Madrid. Estudió Bellas Artes en la Aca-
demia de San Fernando, al igual que su
hermano Cristino, coincidiendo en esta
escuela con Dalí, con quien tuvo relación
muy próxima. En la Residencia de Estu-
diantes tomó contacto con el Surrealismo
y la Generación del 27, especialmente
con Buñuel, García Lorca, Alberti, con
quien vivió un romance, con Dalí de nue-
vo y con Pepe Bello. Curiosamente Ma-
llo, una de las pintoras más importantes

del modernismo y también pionera del
feminismo, no había tenido nunca en Ma-
drid una exposición exclusiva.
Maruja Mallo fue una auténtica rebelde,
amiga de María Zambrano y de Concha
Méndez. También fue una de las asisten-
tes al Liceo -creado en 1926- donde las
mujeres “no llevaban sombrero, tenían el
pelo a lo ‘garçon’ y fumaban cigarrillos
egipcios”. Su rebeldía y su formación nos
hacen admirar estas 140 obras, entre pin-
turas, fotografías, documentos y dibujos,

que dan cuenta de la participación deMa-
llo en el surrealismo y la Generación del
27 conformada por fondos de coleccio-
nistas privados de España, Francia, Ar-
gentina y Estados Unidos.
El montaje de la exposición es cronológi-
co y arranca con el inicio de la carrera de
Mallo, con las ilustraciones realizadas en
1927 para la revista de Occidente. Las
piezas exhibidas, entre óleos, dibujos, fo-
tografías y documentación de la época,
permiten reconstruir cronológicamente la
trayectoria de una de las artistas más im-
portantes del siglo XX.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Las algas de Maruja Mallo
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega

TOP 5
CONCIERTOS

1AMY MACDONALD La esco-
cesa mezcla pop, rock y sonidos
celtas. Aterriza en Madrid para

presentar su álbum ‘This is the life’. El
8 de febrero en la Joy Eslava. 18 euros

2ARTIC MONKEYS Los ingleses
aterrizan en el Palacio de Vista-
legre el 5 de febrero. 40 euros

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

4EROS RAMAZZOTTI El italia-
no llega al Palacio de Deportes
el día 13 de febrero a las 20 h

5JOSS STONE En la sala Hei-
neken el día 12 de febrero a las
20:30 h. Entradas a 38 euros

Dayanita Singh. Fundación Mapfre La obra de la fotógrafa india Dayanita Singh
llega a nuestro país con ciento diez imágenes y una serie de libros desplegables en peque-
ño formato. La exposición recorre su trayectoria desde el año 1989 hasta la actualidad, mos-
trando su evolución desde el fotoperiodismo hasta una fotografía más personal e íntima.
También encontramos algunas de sus series más conocidas, como ‘Myself Mona Ahmed’.

Un recorrido por la India a través
del objetivo de Dayanita Singh

ARTE
EXPOSICIÓN

El hombre
inquieto
Henning Mankell
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Francisco Quirós
El gol de Pedro en el campo del
Sporting dio los tres puntos al
Barça y de paso provocó una
reacción en cadena. Primero
metió más presión a un Madrid
que llevaba sin ganar en A Co-
ruña dieciocho años y después
sirvió para que todos aquellos
que rodean a los dos ‘grandes’
del fútbol español aclararán sus
posturas en torno a un tema: la
existencia del Villarato.

Una corriente de opinión de-
fiende que la buena relación
que tiene Joan Laporta con Án-
gel María Villar se ha traducido
en una serie de favores arbitra-
les que no se dan con otros
equipos como el Real Madrid.
Vamos, una teoría de la conspi-
ración en todo regla. Este esté-
ril debate sólo ha logrado dos
cosas: que la ida de las semifi-
nales de la Copa (en las que no
están ni Madrid ni Barça) pase
prácticamente desapercibida y
que los árbitros designados pa-
ra pitar los partidos de los dos
principales candidatos al título
sean mirados con lupa.

Y en medio de esta polémi-
ca, Pérez Burrull regresa al
campo donde el año pasado ex-
pulsó a Juanfran, jugador del
Osasuna, por simular dos caí-
das en el área. Las cámaras de
televisión dejaron en evidencia
al colegiado que estuvo un

se entrenaron con
normalidad durante
la semana. El argenti-
no parece que tiene
asegurada su vuelta a
la titularidad en detri-
mento de Raúl. Granero y
Guti cuajaron una buena
actuación ante el Deporti-
vo, reclamando de es-
te modo un sitio
en el once .

La emo-
ción y la
polémica
e s t á n
servidas
de aquí
al final
de la
tempo-
rada.

tiempo sin pitar por decisión
del comité de árbitros.

ANTECEDENTES
A pesar de haber vuelto a la ac-
tualidad con más fuerza que
nunca, la teoría del Villarato no
es nueva. Las decisiones de la
Federación Español de Fútbol
de no sancionar al Barça por su
desplante en las semifinales de
la Copa del Rey de la tempora-
da 1999-2000 y por el lanza-
miento del cochinillo en un
Barça-Real Madrid, encendie-
ron un debate del que todavía
hoy se escuchan sus ecos.

SIGUE EL PULSO
En el planto estrictamente de-
portivo, Barcelona y Real Ma-
drid, tras sus respectivas victo-
rias como visitantes, continúan
con su particular pulso. Los ma-
dridistas saltarán al césped del
Bernabéu sabiendo el resultado
del partido de su principal ri-
val. Esto puede ser un arma de
doble filo ya que una nueva
victoria blaugrana ejercería un
poco más de presión sobre los
futbolistas que dirige Pellegrini.

Cristiano Ronaldo cumplirá
su segundo partido de sanción,
pero el técnico chileno ha reci-
bido buenas noticias desde la
enfermería. Lass Diarrá y
Gonzalo Higuaín dejaron
atrás sus problemas físicos y

El supuesto trato
de favor al Barça

PENALTI A XAVI Ante el
Espanyol Xavi cae en el área
tras un agarrón e Ibrahimovic
anota el gol de la victoria.

MESSI Para algunos, su force-
jeo con un defensa del Sevilla
debería haber sido sancionado
como el codazo de CR9.

FUERA DE JUEGO La posi-
ción de Pedro antes de anotar
ante el Sporting ha sido objeto
de debate toda esta semana.

EL POLÉMICO GOL DE PEDRO EN EL MOLINÓN, OBJETO DE DISCUSIÓN EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Ha sido el debate de la semana ¿Tiene el Barcelona trato de favor de los árbitros?
Algunos sectores afines al Real Madrid defienden toda una teoría de la conspiración

La sombra del villarato

La actuación de Pérez Burrull
será seguida con atención

ERRORES ARBITRALES
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PRIMERA DIVISIÓN LOS ROJIBLANCOS SE ALEJAN DE EUROPA

Racing y Atlético se centran
ahora en sus intereses ligueros
Será el tercer partido que jueguen ambos equipos en apenas siete días

F. Quirós
Acostumbrados a pasar de la
euforia a la decepción en pocas
semanas, los aficionados del
Atlético sufrieron una nueva
decepción el pasado fin de se-
mana al ver como su equipo
perdía su segundo encuentro
consecutivo ante el Málaga. El
equipo andaluz, hasta hace po-
cas semanas en puestos de des-
censo, destapó todas las caren-
cias de un equipo que en estos
momentos está a la deriva.

A pesar de todo esto, el Atlé-
tico sigue con opciones de lo-
grar un título esta temporada
gracias a su buena trayectoria
en la Copa del Rey. Precisamen-
te su rival en semifinales, el Ra-
cing de Santander, será también
el próximo escollo en el cam-
peonato de Liga. Apenas tres
días después de medirse en el
partido de la penúltima ronda
del torneo del KO, cántabros y
madrileños juegan en El Sardi-
nero un partido que puede de-
jar en una situación comprome-
tida al que salga derrotado.

SIN BAJAS
Quique Sánchez Flores podría
realizar cambios en el once in-
cial teniendo en cuenta que los
rojiblancos han pasado un mes
de enero cargado de partidos
por los compromisos coperos.

Una de las dudas que tiene
el técnico madrileño es saber si
mantendrá a David De Gea co-
mo portero titular o, si por el
contrario, le devuelve la con-
fianza a Sergio Asenjo. Precisa-
mente el joven guardameta de

SEGUNDA B EL CASTILLA SIGUE MEJORANDO

El Alcorcón puede consolidar
su liderato ante el Universidad
Los madrileños recibirán al segundo clasificado

P. Martín
Partido de altos vuelos en el
Municipal de Santo Domingo.
El Alcorcón, tras vivir una
gran experiencia en la pre-
sente edición de la Copa del
Rey, volvió a centrarse en la
Liga donde ocupa el primer
puesto. La pasada semana, los
alfareros vieron truncada su
excelente racha de seis triun-
fos consecutivos tras empatar
en el campo del Lanzarote.

Segundo en la clasificación
aparece el Universidad de Las
Palmas que la semana pasada
se impuso a un rival directo
como el Guadalajara. Los ca-
narios visitan uno de los esta-
dios esperan acabar con la
mala racha de resultados que
han obtenido los últimos
años en Alcorcón.

MALA RACHA
En contraste con la buena tra-
yectoria del Alcorcón, el Atlé-

tico de Madrid ‘B’ sólo ha po-
dido sumar uno de los últi-
mos nueve puntos que ha dis-
putado. Dos derrotas a domi-
cilio, ante la Gimnástica de
Torrelavega y el Real Oviedo,
han provocado que los inme-
diatos perseguidores de los
rojiblancos acorten distancias.
Esta semana, el equipo de Ri-
vas recibe al Lanzarote.

El otro filial madrileño del
grupo II, el Real Madrid Casti-
lla, parece haberle cogido el
pulso a la competición. Una
serie de buenos resultados
han hecho que los madridis-
tas dejen de lado los puestos
bajos de la clasificación y as-
piren a la cuarta plaza de la
que les separan cinco puntos.
Esta semana, los blancos via-
jan a Gijón para jugar ante
otro filial, el Sporting ‘B’. El
Alcalá juega ante el Cerro Re-
yes y el Leganés rinde visita a
un Tenerife B en apuros.

El equipo alfarero se mantiene al frente de la tabla M.V./GENTE

Domínguez se lamenta por una ocasión fallada

la cantera ha sido una de las
noticias de la semana en el
Atlético de Madrid. De Gea re-
novó su contrato y permanece-
rá ligado al club del Vicente
Calderón hasta junio de 2013,
acallando así los rumores que
hablaban de un posible interés
por equipos europeos como el
Manchester United. Por su par-
te, el Racing también se toma el
partido muy en serio para in-

tentar sumar tres nuevos pun-
tos que lo alejen aún más del
descenso y poder disfrutar ple-
namente del sueño de la Copa.
Los cántabros han reaccionado
desde la llegada del nuevo téc-
nico, Miguel Ángel Portugal, y
sólo han perdido uno de sus úl-
timos ocho partidos ligueros.

Los atléticos se aferran a un
dato: el Racing obtiene mejores
resultados lejos de casa.
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 21

Barcelona · Getafe
S 20:00h Camp Nou

Real Madrid · Español
S 22:00h Santiago Bernabéu laSexta

Racing · At. Madrid
D 21:00h El Sardinero

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 23

Rayo Vallecano · Cartagena
D 17:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 24

Alcorcón · Universidad LPGC
D 12:00h Santo Domingo

At. Madrid B · Lanzarote
D 12:00h Cerro del Espino

Sporting B · RM Castilla
D 12:00h Escuela de Mareo

Tenerife B · Leganés
D 12:00h CIAT-TINCER

Cerro Reyes · RSD Alcalá
D 12:00h José Paché

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 21

CB Murcia · Real Madrid
D 12:30h Palacio de los Deportes

Cajasol · Asefa Estudiantes
D 12:30h Pab. San Pablo

Alicante · Fuenlabrada
D 12:30h Centro de Tecnificación

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

LIGA ACB LOS TRES EQUIPOS MADRILEÑOS JUEGAN ESTE FIN DE SEMANA A DOMICILIO

Los play-off pasan por Sevilla
El Estudiantes visita al Cajasol, rival directo para acabar entre los ocho primeros · El Madrid
podría hacer un favor al Fuenlabrada si gana al Murcia · El Ayuda en Acción jugará en Alicante

P. Martín
A falta de dos semanas para su
gran cita del año, el Asefa Estu-
diantes afronta un desafío que
puede ser decisivo si quiere es-
tar al final de la liga entre los
ocho primeros clasificados.

Los pupilos de Luis Casimiro
visitan al Cajasol, un equipo
que parece haber seguido la
misma trayectoria que el con-
junto madrileño. Los sevillanos
han olvidado su papel de la
temporada pasada y han pasa-
do de estar en la carrera por
evitar al descenso a ser un cla-
ro candidato a jugar los play-
off. Uno de los responsables de
este cambio es Joan Plaza,
quien en las últimas tempora-
das había dirigido al Madrid.

FAVORES AJENOS
Por su parte, el Ayuda en Ac-
ción Fuenlabrada dio un paso
de gigante para continuar un
año más en la élite del balon-
cesto español tras ganar la se-
mana pasada al Bizkaia Bilbao

alicantinos en una situación de-
licada desde el punto de vista
clasificatorio, mientras que el
Ayuda en Acción Fuenlabrada
daría otro paso en el camino
hacia su objetivo de lograr la
permanencia. Será un partido
especial para Salva Guardia que
jugará anter su hermano David
que juega en Alicante.

Pero además, los fuenlabre-
ños tendrán un ojo puesto en lo
que haga el Real Madrid que vi-
sita la pista del CB Murcia.

RECUPERACIÓN BLANCA
El equipo que dirige Ettore
Messina parece haber dejado
atrás el pequeño bache de jue-
go que sufrió a finales del 2009.
La llegada del año nuevo pare-
ce haber traído buenas noticias
a los madridistas que se han
reecontrado con el buen balon-
cesto que exhibieron a princi-
pio de temporada.Esta semana
tienen un compromiso en la
pista del CB Murcia, último cla-
sificado de la Liga ACB

El Estudiantes venció al DKV Joventut

Basket. Esta semana, los juga-
dores de Salva Maldonado de-
ben mostrar una línea similar
de cara a su visita al Meridiano
Alicante, un recién ascendido

que tras su derrota la semana
pasada ante el Caja Laboral
cuenta con una victoria menos
que los fuenlabreños. Una vic-
toria visitante colocaría a los www.gentedigital.es/blogs

Consulte nuestros blogs deportivos
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

ALQUILER
ALQUILER, Estudio 350€  

915 431 054.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€ 653 919 654.

ALQUILER, piso 3 dormitorios. 
545€ 653 919 653.

ARANJUEZ. Casa 284 m2. Dos 
plantas. Patio interior estilo An-
daluz. 7 habitaciones. 2 Baños 
+aseo. Primeras calidades. AA 
y calefacción. 330.557€. 983 
334 967. 656 836 847.

ELIPA, piso 3 dormitorios, ca-
lefacción. 750€ Negociables.  

687 900 377.

OCASIÓN. Chalet independiente 
Boadilla. 600 construidos, 7000 
parcela.  608 502 164.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

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

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES
  

OFERTA
ALQUILO trasteros. Alcorcón. 

916 124 331.

MAJADAHONDA. Alquilo tras-
tero. Céntrico cómodo. 10 M2. 
120€. 692 200 692.

1.4
GARAJES

  

OFERTA

ALQUILO plaza garaje. Alcor-

cón calle San Luis amplia y vigi-

lada 2ª planta. 916 414 874. 

646 002 476.

1.6
OTROS

  

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

3
EMPLEO

OFERTA
ACTIVIDAD en casa, copia 
direcciones, ensobrado, en-
vío publicidad. 677 151 028. 
www.trabajosencasainfo.com

ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos… 

902 999 997.

AGENTES comerciales segu-
ros. Zona sur de Madrid. 25- 35 
años: 2 años de universidad. (No 
imprescindible). 35- 50 Experien-
cia comercial. Contrato Mercan-
til. Fijo + comisiones + bonos. 
Contactar Javier Reig. 628 
266 968. 916 816 411.

COMERCIALES comisionista. 
Detergentes, celulosa, cristalería 
para industria, hosteleria.9-13 
horas. 917 652 260.

EMPRESA latinoamerica-
na requiere personal distintas 
áreas. 633 376 852. 914 
753 375.

EMPRESARIO NECESI-
TA SEÑORITA COMPAÑÍA  
INTERNA, JOVEN, CARI-
ÑOSA. 850€ MENSUALES. 

696 879 593.

OFREZCO trabajo a señora 
formación a cargo empresa. 
Interesantes ingresos. 606 
092 522.

SE necesita cajeros, reponiéndo-
se, limpieza. 905 455 130.

DEMANDA
ASISTENTA española, res-
ponsable, limpieza, cocina.  

916 062 348.

AUXILIAR geriatría se ofre-
ce para cuidar persona mayor.  

628 486 723.

BUSCO trabajo como interna. 
660 173 533.

ESPAÑOLA  informes cuidaría 
niños. 666 600 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

INTERNA Madrid centro.  
664 417 305.

PLANCHADORA se ofrece am-
plia experiencia en toda clase de 
prendas. 663 640 132.

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

3
CASA Y HOGAR

3.3
PRENDAS DE VESTIR

  

OFERTA
COSTURAYCONFECCION.
GALEON.COM. Todos los 
arreglos y confecciones.  

679 532 566.

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS
  

OFERTA
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  lim-
pieza. 651 556 230.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

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

4
ENSEÑANZA

OFERTA
FRANCÉS. Clases particula-
res, nativa diplomada. 675 
651 023.

INFORMÁTICA para adultos. 
Clases particulares. Aravaca.  

607 760 600.

INGLES Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases parti-
culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS EGB Bto Se-
lectividad. A domicilio. Profesor 
licenciado. Experiencia. Zona Ber-
nabéu. 914 570 470.

MATEMÁTICAS, física, quí-
mica, Clases particulares todos 
niveles. Mucha experiencia. 

646 898 636.

REUNIONES bíblicas gratui-
tas para los que se pregunten 
qué creer. Somos cristianos. 

662 335 229.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA
CANICHES 2 cachorros.  

691 529 766.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA
PENTIUM IV completo, 95.  

675 615 200.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉ-
FONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
CABALLERO alto 1,89 90 Kg. 
moreno abogado busca mujer para 
matrimonio. 672 574 731.

CABALLERO maduro, culto y 
educado, residente en las Ro-
zas desea conocer señora atrac-
tiva. Llamar mañanas. 670 
726 725.

CHICO de 33 años busca chi-
ca cariñosa, romántica, pasio-
nal para relación estable. 637 
788 021.

EJECUTIVO formal da trabajo 
o ayuda económica permanen-
te,  a chica o mujer, comprué-
balo .  636 114 221.

HOLA me llamo Luis soy simpá-
tico cariñoso romántico y busco 
una mujer de 30- 43 años con 
mi mismas características. lva-
llejoa19@hotmail.com 629 
953 799.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

JUBILADO. Móstoles. 62 años 
1,75 Español. Sin vicios. Divor-
ciado. Buena salud. Vivo solo. 
Deseo encontrar mujer blanca 
para relación estable, de 45- 56 
años. 608 393 494.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita 
Española o Latina para matri-
monio. Ciudad Real. 639 830 
457. Mandar foto.

VIUDO 75 años busca pareja. 
Leganés. 686 526 245.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
RUMANA 43, quiere conocer 
hombre español serio, para amis-
tad. 642 837 374.

8.5
RELAX

  

OFERTA
2 GAYS. Servicios completos. 
Masaje erótico. Centro  Madrid.  

695 126 622.

3 amiguitas. Económico. Fuen-
labrada. 622 857 680.

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

ALCORCÓN, Quiromasajista 
mulata, masajes, profesionales, 
prostáticos. 649 209 278.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

AMIGUITAS paraguayas.  
699 322 459.

AMOR, caricias dulce Paragua-
ya. 690 920 710.

ANDREA. 120 pecho. 699 
322 459.

BARRIO Salamanca. Rubia, mo-
rena, bisexuales, morbosas. 30 €.  

609 970 725. 914 024 
803.

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

CARIBEÑAS SENSUALES, 
CARIÑOSAS. PLAZA CAS-
TILLA. 625 553 018.

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

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

CHICAS. Complacientes. Fuen-
labrada. 687 259 360.

CHICO pasivo. 653 980 
869.

CHOCOLATE caliente 24 h.  
608 531 396.

COLOMBIANA cuerpazo. 100 
de pecho. 615 799 909.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DÉBORA te lo devoro todo. Prué-
bame. 608 531 396.

DESPLAZAMIENTOS DES-
DE 80 TAXI INCLUIDO. TO-
DAS ZONAS. SERIEDAD. LAS 
MEJORES SEÑORITAS. TAR-
JETAS. 690 920 710.

DESPLAZAMIENTOS. 70 €. 
658 655 222.

ESPAÑOLA madurita. Masaje 
espectacular. 695 285 494.

ESTADO de buena esperanza. 
616 832 276.

ESTOY en Fuenlabrada. Espa-
ñola espectacular masaje mu-
tuo.  695 860 936.

FELI madurita, caliente cariño-
sa, permanentemente domici-
lios. 626 088 298.

FUENLABRADA española, lati-
nas, guapas, superpechos, despla-
zamientos. 916 065 381.

FUENLABRADA. Jovencita 
viciosa. 658 221 286.

FUENLABRADA. Madurita. 
Económico. 645 160 413.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY CA-
RIÑOSAS. ALUCINARAS. 

619 884 944.

GETAFE. TETONA, COMPLE-
TO 40. 653 502 114.

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
517 418.

GRIÑÓN. Carla. Solita. Jacuzzi, 
hidromasaje. 629 261 218.

GRIÑÓN. Masajista super-
pechos. Jacuzzi, hidromasaje.  

918 143 975.

GRIÑÓN. Rebeca, mulata, 120 
pecho. 629 261 218.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

JOVENCITAS y maduritas.  
635 312 216.

LATINA caliente, guapísi-
ma. Curvas espectaculares. 
24 años. Desde 40. Tetuán.  

915 798 733.

MAÑANAS 1 HORA 60.  
679 126 090.

MARTA negrita guapetona.  
626 088 298.

MASAJE anal. Vibradores. 40. 
686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

MASAJISTA maduro. 699 
561 504.

MÓNICA, supertetas. Lega-
nés.  642 214 180.

MÓSTOLES. Brasileña compla-
ciente. 666 906 519.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MOSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

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

ORAL para mujeres.  619 
321 404.

ORIENTALES jovencitas.  

917 339 074.

PAOLA. 20 años. Solita. 699 

319 592.

PARAGUAYA madurita. Plaza 

Castilla. 673 166 102.

PARLA, madre- hija demos-

trable, nos da morbo compar-

tir la cama contigo. Disfruta con 

nosotras. Desplazamientos.  

660 175 109.

PARLA. Ama de casa cuarento-

na salida folladora. Permanen-

temente. 615 562 023.

PARLA. Árabe, jovencita fo-

lladora. 608 051 650.

PARLA. Laura recibo soli-

ta besitos con lengua. 916 

053 794.

PARLA. Viciosas complacien-

tes. 655 528 604.

PINTO, masajes eróticos. Ma-

sajes prostáticos, Consoladores. 

634 665 200.

VALDEACEDERAS. Chicas. 

Discreto. 917 339 074.

ZONA Prosperidad. Alquilo 

apartamento para relax. Ho-

ras 15€ 912 205 329. 605 

572 156.

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

DEMANDA

AGENCIA DE CONTAC-
TOS SERIA NECESITA CA-
BALLEROS URGENTE. 

672 781 414. 639 392 989. 
686 188 760. 

NECESITO chicas. 655
230 099.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126
090.

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

9
MASAJES

OFERTA
CHICO hace masaje a señoras. 

693 687 806.

11
VARIOS

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

12
ESOTERISMO

OFERTA

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
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GENTE



SUDOKU 141
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 30 de enero

73961 Fracción 4 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 29 de enero

9·17·30·39·43 Estrellas 5 y 7

ONCE

Miércoles 26/01

87102
Jueves 28/01

88452
Viernes 29/01

63425
Sábado 30/01

15866
Domingo 31/01

48483
Serie: 037

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 31 de enero

14·22·25·31·35 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 31 de enero

15·22·23·26·34·37·38 R: 2

BONOLOTO
Lunes, 25 de enero

2·3·6·7·40·48 Comp: 4 // R: 9

Martes, 26 de enero

5·8·9·18·26·27 Comp: 14 // R: 1

Miércoles, 27 de enero

4·17·24·33·39·41 Comp: 46 // R: 2

Viernes, 29 de enero

4·20·22·25·39·44 Comp: 41 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 31 de enero

2·17·21·24·28·30 Cab: 6 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 30 de enero

1·5·8·26·40·48 C: 33 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 31 de enero

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: presta atención

a los hijos. Sentimientos: Momento
especial para el Amor. Viajes-Cambios: Podrás
resolver ese tema pendiente. Suerte: En todo lo
que viene de tus conocidos y en tus sueños.
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Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

72,1%

47,4%

51,8%

55%

59,9%

57,6%

83,1%

06.11 h

06.17h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Febrero

22 Febrero

28 Febrero

5 Febrero

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: equilibrio en

familia y pareja. Sentimientos: Evita ma-
lentendidos y enfrentamientos. Viajes-Cambios:
Necesitas que tus acciones sean prácticas.
Suerte: En aspectos profesionales.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: importancia de tu

persuasión. Sentimientos: La economía
y tus recursos son la clave. Viajes-Cambios: Im-
portantes en sueños y valoración personal. Suer-
te: En tus conocimientos y tu lado humanitario.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Gran imagina-

ción para resolver temas pendientes.
Sentimientos: Si no cuidas tu lenguaje habrá pro-
blemas. Viajes-Cambios: En la ayuda que prestes
Suerte: En tu propia valoración y ganancias extras.

LEO
Profesión-Vida social: Los acuerdos

son la clave. Sentimientos: Tranquili-
za tu espíritu. Viajes-Cambios: En tu ayuda y
utilidad. Suerte: Con los socios y en los
acuerdos.

VIRGO
Profesión-Vida social: Podrás resol-

ver ese tema. Sentimientos: Haz las
paces con tu media naranja. Viajes-Cambios:
Tu amabilidad y sentido de gratitud están en
juego. Suerte: En tu servicio a los demás.

LIBRA
Profesión-Vida social: No persigas tus

metas con tanta vehemencia. Senti-
mientos: Intenta mantener la paz hogareña.
Viajes-Cambios: El dialogo consciente es la me-
jor solución.. Suerte: En la pasión y con los hijos.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Deberás hacer

horas extras, todo está retrasado.
Sentimientos: Aprende de la experiencia, res-
ponde con cariño Viajes-Cambios: Rápidos y
sublimes. Suerte: Con la familia y en tu casa.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Calma en tu apren-

dizaje, es la base de todo. Sentimientos:
Diviértete y olvida tiempos pasados. Viajes-Cam-
bios: Tu puesto en la sociedad cambia y te favo-
rece. Suerte: En tu expansión y con amigos.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus proyectos ne-

cesitan tu aporte económico. Sentimien-
tos: resolver temas pendientes, debes dar expli-
caciones. Viajes-Cambios: En tu profesión creati-
vidad, es la clave. Suerte: En tu vida material.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Los socios no res-

ponden adecuadamente, ten calma.
Sentimientos: Tu concomimiento y experiencia
te ayudarán. Viajes-Cambios: Tu utilidad está en
juego.. Suerte: En tu salud y con tus opiniones.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializal: Debes buscar

tu potencial para resolver tu futuro.
Sentimientos: Tu pareja necesita ayuda y apoyo.
Viajes-Cambios: Piensa con lógica. Suerte:
Ante los desafíos que deberás resolver.

Servicios|21

TELÉFONOS DE INTERES

GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de febrero de 2010

URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Un amor confuso que lucha contra el reloj

M.B.
Después de ‘The Queen’,
Stephen Frears vuelve a la
actualidad con ‘Chéri’, adap-
tación al cine de la homóni-
ma novela de la escritora
francesa Sidonie Gabrielle
Colette. Christopher Hamp-
ton se ha encargado del
guión y ha llamado a Mi-
chelle Pfeiffer para comple-
tar aquel tridente profesio-
nal tan reconocible en ‘Las
Amistades Peligrosas’.
La actriz estadounidense,
una Léa espléndida, encarna
a la cortesana experimenta-
da que se siente atraída de
un modo terrible por Chéri
(Rupert Friend), hijo de una
antigua compañera de ‘pro-
fesión’, cuando el personaje
de Kathy Bates, soberbio, le
pide su ayuda para convertir
al joven en un hombre.

El drama, cuya ambienta-
ción ofrece un gran estilo, se
sitúa en París a principios
del siglo XX, aborda el uni-
verso cortesano y dibuja,
con unos diálogos ágiles e
irónicos, las consecuencias
de un amor incontrolable
pero inadecuado, cuya prin-
cipal desventaja reside en el
paso del tiempo.

ESPLENDOR Y FRAGILIDAD
Los ritmos del reloj difieren
en ambos enamorados. Los
92 minutos de la cinta des-

velan un ritmo adecuado, la
creciente inquietud por los
acontecimientos y escenas
que transmiten la calidad ci-
nematográfica inherente a
quienes están detrás de la
producción. El esplendor y
la fragilidad del corazón o el
complicado paralelismo en
los ciclos vitales iluminan
‘Chéri’, una cinta que com-
pensa el coste de la entrada.

Director: Stephen Frears
Intérpretes: Michelle Pfeiffer,
Rupert Friend, Kathy Bates, Tom Burke,
Iben Hjele Género: Drama, romance
País: Francia, Alemania, Reino Unido

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

LA CINTA BLANCA

‘Tiana y el sapo’ es la historia de una joven princesa
afroamericana (toda una novedad en las historias de
Disney), que reside en el lujoso barrio francés de
Nueva Orleans. Las tierras de Luisiana y las orillas
del todopoderoso río Mississippi son el escenario
adecuado para una fantástica historia de amor, mú-
sica, embrujo, hallazgos, un cocodrilo cantarín, he-
chizos de vudú y el encanto de la música Cajún que
lo invade todo.
Aunque el film se gestó antes de que Obama llega-
se a la Casa Blanca, la película marca un hito en la
historia de Disney. Resulta que es la primera vez que
una película,de las 49 que han hecho, cuenta con
una protagonista afroamericana. El filme bebe del
cuento popular ‘El Príncipe Rana’, que escribieron los hermanos Grimm y supone
un regreso al dibujo a mano en esta era digital.

Viggo Mortensen pro-
tagonizaesta adapta-
ción cinematográfica
de la novela de Cormac
McCarthy en torno al
viaje de un padre y un
hijo por un paisaje
post-apocalíptico.

LA CARRETERA LUNA CALIENTE

Un poeta (Eduard Fer-
nández ) vuelve a la
España franquista en
1970 y se enamora de
una joven de 16 años.
Versión de Vicente
Aranda de una obra de
Mempo Giardinelli.

PRECIOUS

El film triunfador en
Sundance 2009 fue es-
te realista drama sobre
una maltratada chica
de Harlem que asiste a
una escuela alternati-
va. Basada en la novela
Push, de Sapphire.

OSS 117: PERDIDO EN EL RIO

El agente OSS 117
(Jean Dujardin, 99
francos) cumple una
nueva misión en Brasil.
Estamos ante un co-
media francesade
aventuras dirigida por
Michel Hazanavicius.

Director: Francçois Ozon Intérpretes: Sergi López, André Wilms, John Arnold,
Catherine Jabot, Maryline Even, Eric Forterre País: Francia, Italia
J.C.
Dos seres ordinarios se conocen (el hombre en cuestión es el
actor catalán Sergio López), surge el amor y fruto de citada
relación nace un niño extraordinario, cuyo realismo vital lle-
ga a tales límites que lleva consigo unas estupendas alas.
Ozón describe un drama fantástico, demasiado excéntrico en
su conjunto y que transmite de impresión de tener un final
más abierto que cerrado, navegando el hilo narrativo a la
deriva conforme uno va enterándose de las cosas que pasan
entre ambos protagonistas.

Excentricidad superflua
Director: Michael Lembeck Intérpretes: Dwayne
Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews País: USA
J.C.
Los videoclubes están repletos de pelí-
culas parecidas en su sección más bara-
ta o en la zona perdida de las comedias.
Johnson, jugador de hockey, es un poco
malo y le hacen pagar sus maldades
hasta el punto de que descubre un inte-
rior perdido. Por cierto, al igual que el
niño de ‘Ricky’, Dwayne también lleva
alas. Debe ser la última moda.

Carne barata de videoclub
ROMPEDIENTESRICKY

CHÉRIE PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

BRASS PROPONE PORNO EN 3-D
El director italiano Tino Brass, conocido por
su filmografía erótica, ha anunciado que va
a rodar la primera película pornográfica en
3-D. Quiere grabarla entre mayo y julio.
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