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Gasto público
Nos cuentan desde los medios
de comunicación que el Gobier-
no estudia alargar la edad para
poder jubilarnos hasta los 67
años para “salvar las pensio-
nes”, medida que no parece te-
ner respuesta por el resto de los
partidos. Sin embargo, sta pró-
rroga de dos años repercute de
manera muy diferente en el eje-
cutivo que está en su despacho
y en el albañil que trabaja en el
andamio a la intemperie. Se
echa de menos que para salvar
las pensiones el Gobierno no

reduzca lo más mínimo sus gas-
tos corrientes, sus tres millones
de funcionarios, los sueldos que
la mayoría de ellos jamás soña-
ron percibir en un trabajo ordi-
nario. Ahora mismo el Ayunta-
miento de Madrid va a aumen-
tar su plantilla en ¡580 funcio-
narios! y no veo que nadie re-
chiste; al año que viene el alcal-
de, Alberto Ruiz-Gallardón nos
tostará un poco más a los ma-
drileños en la parrilla de los im-
puestos. Pero el pueblo español
no parece darse cuenta de ello,
le están saqueando y no dice ni

pío. ¿Para cuando una manifes-
tación pidiendo austeridad, de
verdad, en el gasto? Desde hace
30 años vivimos una curiosa de-
mocracia en la que los españo-
les parecen recibir con compla-
cencia los innumerables palos
sobre sus costillas que nos ases-
tan desde arriba. Nos saquean y
tan contentos. Hay que decirlo:
si hay alguien que no se pueda
quejar de la situación actual de
crisis -¡y la que vendrá!- es el
pueblo español por su silencio
cómplice.

Miguel Soto (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

¿Es posible elegir libremente al médico?

S i la elección libre de médico es posible y rea-
lizable, está claro que no habrá un solo ciu-
dadano que se oponga a ella. La pregunta

que cabría formularse es la siguiente: ¿es compati-
ble la elección de médico con la planificación de
los hospitales?. A esta pregunta, el Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José
Güemes ha contestado afirmativamente. Cuesta
cierto trabajo pensar en cómo se las arreglarían en
su planficación quirúrgica, por ejemplo, gigantes
hospitalarios madrileños, como La Paz, Ramón y
Cajal, Puerta de Hierro o el Gregorio Marañón. No
obstante, nadie puede negar que uno de los prin-
cipales derechos del paciente sería la posibilidad
de cambiar de médico si el adjudicado no le ofre-
ce la suficiente garantía, empatía o confianza. El
contencioso que se ha creado en estas últimas se-
manas entre la Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, que quiere implementar un Aéra Única de Sa-
lud y el Ministerio de Sanidad, que esgrime la Ley
para que se respeten las Once Áreas de Sanidad de
la Comunidad, no deja de ser un pleito interpartes.
Cada una de las partes tiene sus razones y sería
bueno que primara, en ambas, la máxima cobertu-
ra de los derechos del Paciente. A primera vista, el
que un enfermo, en su situación de vulnerabili-
dad, tenga derecho a no poner su cuerpo y su vi-
da en manos de un médico que no le infunda la
más mínima confianza, es plausible. La consecuen-
cia inmediata de ello es que, si en la Comunidad

de Madrid existen Once Áreas, para poder cam-
biar libremente de médico se debe de poder cam-
biar de Área, pero si la ley dice que cada Área no
puede cubrir a una cantidad de población inferior
a 200.000 personas, ni superior a 250.000 perso-
nas, pues, obviamente, para poder elegir médico
libremente habrá que hacer un Área Única, que es
lo que defiende el Consejero. Paralelamente a ello,
añade la Consejería de Sanidad de Madrid, la Ley
también dice que cada provincia ha de tener, al
menos, un Área Única. Por tanto, depende cómo
se interprete este punto, Madrid, que al tiempo
que es una Comunidad, es una provincia, podría
acogerse al hecho de tener un Área Única. Deci-
dan lo que decidan los jueces, pues son quienes
tienen la última palabra en la interpretación de las
Leyes, desde los intereses de la ciudadanía, si en-
tre unos y otros pudieran ponerse de acuerdo en
la aplicación de la Ley, y al mismo tiempo permi-
tirnos a los ciudadanos elegir libremente a nuestro
médico, o al menos estar en el derecho de impug-
nar a aquel que nos ha sido adjudicado y no nos
gusta, sería un pleno acierto. Cierto que hay que
mejorar la planificación hospitalaria para, al tiem-
po que se reducen las listas de espera, se respete
la elección de médico, y por tanto de hospital, y se
lleven a cabo las intervenciones en tiempo y ho-
ra...En fin, la reforma necesita una habilidad y un
talento que, hasta ahora, pocas sanidades del mun-
do han conseguido. Buena suerte, Madrid.

Concha Minguela
DIRECTORAwww.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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L lega don Carnal otra vez
dispuesto a echarle un

pulso a doña Cuaresma.
Son estos días de carnesto-
lendas fechas libérrimas en
las que casi todo está per-
mitido, incluido el travestis-
mo que tanto nos asusta en
otras calendas. El disfraz es
buena excusa para revelar
el lado oscuro que oculta-
mos y da lugar a situacio-
nes divertidas cuando no
abiertamente subversivas.
Con esta coartada volvamos
el mundo del revés. Imagi-
nemos por ejemplo a Pedro
Castro como presidente de
la Comunidad y a Esperan-
za Aguirre como alcaldesa
de Getafe, exigiendo a Cas-
tro dineros para La Carpeta-
nia. Divertido sería ver es-
tos días a Mariano Rajoy
como inquilino de La Mon-
cloa lidiando la crisis eco-
nómica mientras Rodrí-
guez Zapatero le acusa
desde la bancada de la opo-
sición de no tener credibili-
dad y dedicarse al ‘dolce far
niente’, mientras los sesu-
dos tertulianos cambian su
chaqueta para poner a cal-
do al presidente del PP. Cla-
ro que aún más subversivo
sería contemplar a Francis-
co Camps con traje de pre-
sidiario mientras Francisco
Correa presencia en prime-
ra fila los eventos organiza-
dos con motivo de la Copa
del América en Valencia. O
a Baltasar Garzón presidir
el Consejo General del Po-
der Judicial, a Fernández
Toxo como líder de la
CEOE y a Cándido Méndez
de la CEIM mientras Gerar-
do Díaz Ferrán y Arturo
Fernández amenazan con
una huelga general si se
abarata el despido. Dulce
venganza sería ver a los
funcionarios del INEM ha-
ciendo cola en las oficinas
del paro a la espera de que
los parados les sellen ‘la pa-
pela’. Espectacular sería ver
a José Blanco en la torre
de control de Barajas mien-
tras los controladores espe-
ran tirados en el aeropuerto
a que su avión deje de estar
‘delayed’. Subvertir el orden
es sencillo cuando hay ima-
ginación. Así que sean uste-
des felizmente subversivos
antes de que la Cuaresma
nos devuelva a la realidad.
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Tener que ponerse en manos
del médico que te ha sido
adjudicado, aunque lo veas
como un insensible, arrogan-
te y poco preparado galeno,
debe de ser una de las peo-
res torturas a las que se pue-
de someter al ciudadano li-
bre. Claro que la inmensa
mayoría de los médicos son
grandes personas ¿pero si te
toca un tipo desagradable?
Elegir médico es estupendo.

ÁREA ÚNICA DE SALUD

Ojalá pudieramos
elegir al médico

www.gentedigital.es

La Trinchera Cósmica
Charlando con estatuas, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
El divorcio de la Infanta Elena, por María
José Rubio.

El infierno son los otros
Para no dar crédito, por Luisgé Martín.

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Mil noticias que contar
Horas bajas.

Tiempo muerto
Gasol hace de Bryant.

De caza
Una liebre en caldereta.
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
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E. P.
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Antonio Beteta, se reu-
nió en Nueva York con repre-
sentantes de 224 empresas es-
tadounidenses para mostrar el
interés de la Comunidad de Ma-
drid y las empresas de la región
por el primer mercado del

EL CONSEJERO SE REUNE CON 224 EMPRESAS EN NUEVA YORK

Beteta presenta una política basada en bajadas de impuestos y austeridad

mundo, en particular en secto-
res y actividades de alto valor
añadido, así como conocer de
primera mano los problemas e
inquietudes de las empresas
madrileñas establecidas en Es-
tados Unidos. Según el Gobier-
no regional, Beteta presentó los
instrumentos que las empresas

tienen a su disposición en la
Administración regional para
apoyarlas en los procesos de
internacionalización. El conse-
jero recordó la política econó-
mica madrileña, basada en ba-
jadas de impuestos, supresión
de trabas burocráticas y austeri-
dad en la gestión pública.

Estados Unidos mira hacia Madrid

El consejero de Economía, Antonio Beteta, durante su visita

CASI CINCUENTA EXPEDIENTES

Consumo retira
del mercado más de
ochenta mil
productos peligrosos
E. P.
La Comunidad, a través de la
Dirección General de Consu-
mo, retiró en 2009 un total de
81.512 productos por conside-
rarlos peligrosos, emitió 48 ex-
pedientes sancionadores en to-
do el año y notificó 191 alertas
al órgano estatal correspon-
diente, catorce de ellas relacio-
nadas con artículos de puericul-
tura y juguetes. La directora ge-
neral de Consumo, Carmen
Martínez de Sola, aportó estos
datos durante la presentación
del balance de las diez campa-
ñas de consumo realizadas el
año pasado, que han supuesto
la realización de 3.185 actas de
inspección. Aparte de las san-
ciones, muchos de los comer-
cios con incidencias se han ave-
nido a corregirlos tras el aperci-
bimiento.

Por sectores, donde más irre-
gularidades se han detectado
han sido en las academias de
enseñanza no regladas, donde
se han encontrado incidencias
en el 96 por ciento de las ins-
pecciones, relacionadas en su
mayoría con la falta de informa-
ción. Más del 60 por ciento de
estos centros no incluye la le-
yenda sobre la oficialidad de la
enseñanza en la publicidad
emitida ni en los diplomas.

COCHES USADOS
La Dirección General de Consu-
mo, con la colaboración de
quince ayuntamientos, realizó
dos campañas de inspección
sobre la venta de vehículos. En
los locales de venta de segunda
mano, seis de cada diez inspec-
ciones presentaron irregulari-
dades, un porcentaje que sube
respecto a la campaña llevada a
cabo en el año 2006.

GÜEMES ASEGURA QUE LOS ABOGADOS DEL ESTADO NO VEN MOTIVOS PARA LA IMPUGNACIÓN

El Área Única, bajo sospecha
Los servicios jurídicos del Ministerio estudian la ley por posibles incompatibilidades con la
legislación nacional · Harán pública su postura antes del 18 de febrero, según indicaron los sindicatos

Liliana Pellicer
El Gobierno central toma el re-
levo a los sindicatos en la cru-
zada contra la polémica Ley de
Área Única, que funde en una
las once áreas sanitarias de la
Comunidad para garantizar la
libertad de elección de médico
“en cualquier momento, y sin
necesidad de justificación algu-
na”, como indica el texto.

El periplo por las institucio-
nes de los sindicatos UGT y Co-
misiones Obreras, que les llevó
el pasado lunes al Ministerio de
Sanidad, ha dado por fin sus
frutos. Trinidad Jiménez confir-
mó que los servicios jurídicos
que dirige están estudiando la
norma al entender que puede
contener cuestiones “incompa-
tibles con la Ley General de Sa-
nidad”. La ministra se refería,
entre otras cuestiones, al apar-
tado 5 del articulo 56 en el que
se define que “el área de salud
extenderá su acción a una po-
blación no inferior a 200.000
habitantes ni superior a
250.000”. Unos 250.000 muy
por encima de los más de seis
millones de personas que habi-
tan la Comunidad.

Este mismo apartado especi-
fica que “en todo caso, cada
provincia tendrá, como míni-
mo, un área” y es precisamente
esta puntualización a la que se
ha agarrado la Comunidad par-
ta crear el Área Única. “La Co-
munidad convierte esta garan-
tía en una puerta falsa con una
interpración que retuerce la
ley”, explica Juan Luis Martín,
secretario de Políticas Sectoria-
les de UGT-Madrid.

Tanto UGT como CC OO
consideran que, además de vul-

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en la presentación del Plan de Seguridad del Paciente

La Ley 6/2009 de Libertad de
Elección en la Sanidad de la Co-
munidad de Madrid se aprobó el
pasado noviembre en la Asam-
blea y, tras su publicación en el
boletín oficial, la Comunidad
cuenta con tres meses para su de-
sarrollo. Este plazo concluye el
próximo 18 de febrero. Si Sanidad
decidiera impugnar esta norma,
el Ministerio de Políticas Territo-
riales tendría que interponer ante
el Tribunal Constitucional un re-
curso por conflicto positivo de
competencias.

Recurso ante el
Constitucional

nerar una ley orgánica y básica,
que desarrolla un derecho fun-
damental y competencias ex-
clusivas del Estado, atenta con-
tra “el principio de igualdad y
equidad” y favorece la privati-
zación del sistema sanitario.

La Comunidad, que achaca
la polémica a la reducción de li-
berados sindicales que supon-
dría la ley y recuerda que otras
provincias como Barcelona o
Sevilla tienen sólo un área sani-
taria, mantiene su postura. El
consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, se mostró seguro de
que no existen incompatibilida-
des y, tras la reunión del Conse-
jo Interterritorial de Sanidad
con la ministra, aseguró que le

“consta que ha sido tratado en
comisiones oficiales del Minis-
terio de Política Territorial y
que desde hace meses la impre-
sión de los abogados del Esta-
do es que no hay motivos, ni le-
janamente, para la impugna-
ción”. Pronto se saldrá de du-
das ya que, según confirmaron
los sindicatos, el Misniterio les
prometió una pronunciación
antes del 18 de febrero.

Mientras, Esperanza Aguirre
sorprendió de nuevo al afirmar
que el número de áreas sanita-
rias se la “trae al fresco” porque
lo único que le importa es la “li-
bertad para elegir”. Una liber-
tad de la que ya se disfruta den-
tro de los límites municipales.
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La zozobra y el riesgo de quienes pierden su trabajo, han disparado las enfermedades cardíacas

POR MAYOR ESTRES LABORAL Y PREVISIBLES PERDIDAS DE TRABAJO

Aumentan los riesgos de infarto
de miocardio debido a la crisis
Afecta más a los ciudadanos procedentes de los estratos sociales más humildes

E. G.
La crisis económica y financiera
ha provocado más estrés labo-
ral entre los ciudadanos, ya sea
por la preocupación tras los fra-
casos de sus negocios, o porque
pierde el puesto de trabajo, ma-
nifestaba Alfonso Varela, secre-
tario de la Fundación Española
del Corazón (FEC), lo que tam-
bién ha derivado en un aumen-
to de los riesgos de infarto de
miocardio en toda España”.

SÍNTOMAS CLAROS
Aunque todavía no hay datos
que reflejen esta mayor inciden-
cia por culpa de la crisis”, expli-
có este experto. La relación en-
tre la actual situación económi-
ca, un mayor estrés laboral y un
aumento significativo del riesgo
de infartos es “clara y evidente”.
El problema, según Varela, es
que en el desarrollo de estas
patologías cardiacas “influyen
muchos factores” y, por tanto,

“es difícil diferenciar la relación
directa”, ya que al mismo tiem-
po “puede haber otros factores,
como la reducción del consumo
de tabaco en los últimos años,
que contrarreste los efectos ne-

gativos de la crisis”. Aunque el
estrés en el riesgo de infarto es
generalizado, con independen-
cia de edades, sexo, región de-
mográfica o colectivos étnicos,
está ya más que demostrado
que “los diferentes indicadores
de los estatus socioeconómicos
y niveles educativos, vinculados
a otros factores de riesgos car-
diovascular, son asociados a
más riesgo para sufrir infartos,
sobre todo en países con eleva-
do nivel de desarrollo”.

PROBLEMAS FINANCIEROS
De esta manera, afectaría más a
aquellas personas que proceden
de estratos socioeconómicos
humildes, con bajo nivel educa-
tivo y con elevados índices de
estrés, que “pueden derivarse
de algunas situaciones vitales
estresantes, como son proble-
mas económicos, fracaso en los
negocios o pérdidas de sus em-
pleos”.

R.G.
Un equipo de investigadores es-
tadounidenses ha probado con
evidente éxito la píldora capaz
de permitir una regeneración de
materias óseas en unos ratones
con osteoporosis avanzada.

El compuesto químico fue ca-
paz de impedir que el intestino

EN ESTADOS UNIDOS YA HA SIDO PROBADO CON RATONES

Este fármaco solamente puede ser administrado una vez cada veinticuatro horas

de esos ratones segregase sero-
tonina, neurotransmisor relacio-
nado con trastornos del ánimo,
que podría también bloquear la
regeneración de los huesos tras
la fractura o puede facilitar que
incremente su porosidad. El es-
tudio realizado en Estados Uni-
dos comprobó que, bloqueando

la producción de serotonina, los
ratones con osteoporosis severa
eran capaz de recuperar la masa
ósea de cada uno de sus huesos.
“Este fármaco solamente puede
administrarse una vez cada vein-
ticuatro, y las pruebas en rato-
nes demostraron revertir la en-
fermedad por completo”.

Nueva píldora contra la osteoporosis

La mayor incidencia en los infartos
debido a la crisis económica es de-
bido a que, con estrés, “sube la se-
creción de catecolaminas, que pro-
vocan un incremento de la tensión
arterial, convirtiéndose en impor-
tante factor de riesgo cardiovascu-
lar. Además, las alteraciones me-
tabólicas favorecen el desarrollo
de la ateroesclerosis, lo que puede
desencadenar complicaciones car-
diovasculares, además de infartos,
tales como anginas de pecho y ac-
cidentes cerebrovasculares”, decía
el doctor Alfonso Varela.

Hacen subir
la tensión arterial



GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2010

Publicidad|7



GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2010

10|Comunidad

E. P.
Con el caso de Rafita, uno de
los asesinos de la joven Sandra
Palo, todavía fresco en la memo-
ria colectiva, la Comisión de Ex-
pertos que estudia una iniciativa
del grupo del PP en la Asamblea
para impulsar una reforma de la
Ley del Menor, destacó la nece-

EL PP CREA UNA COMISIÓN DE EXPERTOS QUE ESTUDIE LA LEY DEL MENOR

Propone que vayan automáticamente a la cárcel al llegar a su mayoría de edad

sidad de legislar el sistema para
el paso automático de menores
infractores, con delitos muy gra-
ves, a los centros penitenciarios
cuando cumplan la mayoría de
edad sin haberse reinsertado.

El portavoz del grupo popu-
lar, David Pérez, dijo que el en-
cuentro es resultado del com-

promiso del Gobierno de Espe-
ranza Aguirre para impulsar “la
reforma de la Ley del Menor y
subsanar aquellos errores detec-
tados después que traen como
consecuencia que algunos me-
nores no actúen nunca confor-
me a las normas previstas en di-
ferentes normativas”.

Rafita ha movilizado a los políticos

La madre de Sandra Palo leyó un comunicado tras una manifestación

Liliana Pellicer
Salió de su casa, en Camerún, y
viajó en cayuco hasta Motril, en
abril de 2009. Era menor, pero
tampoco tenía papeles. Empezó
entonces su viacrucis. A pesar
de que la embajada de Camerún
le proporcionó un pasaporte en
el que acreditaba que era menor,
la Comunidad le sometió al exa-
men óseo, dictaminando que te-
nía más de dieciocho años, por
lo que no se hizo cargo de su tu-
tela. Ahora, el fiscal general de
Madrid ha decidido, hasta que
no solucione esta contradicción,
fijar su edad en diecisiste años e
ingresarlo en un centro de me-
nores de la Comunidad.

La Comunidad alegaba que,
en abril, recibieron la orden de
expulsión desde la Delegación
de Granada. Entonces comprue-
ba que el joven utilizaba un pa-
saporte falso y lo denuncian vía
penal. “Posteriormente, le hicie-
ron varias pruebas médicas para
comprobar su edad, y al ver que
era mayor de edad, y contar con
una orden de expulsión, siguie-
ron esos pasos”, explicaron esos
portavoces. Además, han asegu-
rado que recibieron el escrito de
la Embajada de Camerún expli-
cándoles que los datos que con-
firmaban que es mayor de edad
eran realmente ciertos.

NO ES EL ÚNICO CASO
El caso del joven camerunés no
es único. Como él, dieciocho in-
migrantes más con edades com-
prendidas entre 16 y 17 años
con pasaporte expedido por su
embajada son considerados ma-
yores de edad por la Comunidad
de Madrid en base a unas radio-

Huesos contra pasaportes
Fundación Raíces denuncia que la Comunidad no tutela a diecinueve menores inmigrantes · Mientras,
la Consejería dice que tienen dieciocho años, en base a radiografías, y ha desestimado sus pasaportes

EL DEFENSOR DEL MENOR YA HA ABIERTO UNA INVESTIGACIÓN DE OFICIO

El consejero de Inmigración indicó que la raíz del problema se encuentra en el fracaso de Zapatero que quiso facilitar el
retorno de menores sin papeles no acompañados. Fernández-Lasquetty hizo estas declaraciones en su visita al centro San
Rafael, donde la Comunidad impulsa la formación de doscientos cincuenta inmigrantes que permitan su integración.

Fernández-Lasquetty culpa al Gobierno español

grafías y, así, acaban en las ca-
lles. “Están documentados, pero
la Comunidad se niega a tutelar-
los. Algunos están en la calle y
otros en programas de asistencia
social”, ha explicado Juan Igna-
cio Mata, abogado de Funda-
ción Raíces, que ha llevado a los
juzgados el caso de estos diecio-
cho menores subsaharianos que
están en la calle o en programas
de asistencia social.

En la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid, afirmarían que,
cuando se dan casos de este ti-
po, es habitual que haga exáme-
nes exhaustivos para certificar
su edad. “Si comprueban que es
menor de edad, interponen una
denuncia por la vía penal por
utilización de pasaporte falso y
le dan de baja en el centro de
acogida. Es una irresponsabili-

dad mantener a un adulto en un
centro social de menores”, insis-
tieron los portavoces de la Co-
munidad. En la Fundación Raí-
ces, que tienen certificados de
autenticidad que acredita la vali-
dez de los pasaporte, consideran
que “lo grave es que cuestionen
los pasaportes expedidos por la
embajada de un país que tiene
relaciones con España, pues es-
tán acusando al embajador de

falsificador”. Además, dudan de
la validez de las radiografías pa-
ra acreditar la mayoría de edad,
donde el margen de error es de
dieciocho meses. Sonia Rello, la
abogada de Fundación Raíces,
cree que tal tipo de prueba, “más
allá de su validez o su margen
de error”, tiene sentido cuando
las personas afectadas no estu-
viesen documentadas, algo que
no pasa en este caso, ya que los
jóvenes cuentan con pasaportes,
expedidos por la Embajada de
Camerún, certificados por el
propio embajador del país.

La letrada Sonia Rello afirma-
ba que la situación de los jóve-
nes es complicada porque legal-

mente son menores, pero para la
Comunidad no, aunque para el
resto de los servicios sí”.

Todo eso se traduce en que
no pueden escolarizarlos, empa-
dronarse o tener tarjeta sanitaria
ya que se encuentran, cuando
van a formalizar su legalización
respectiva, que les piden docu-
mentos que digan que son me-
nores. El siguiente paso va a ser
reclamar que sus procedimien-
tos los lleve a cabo su represen-
tante legal, que es la Comuni-
dad, precisamente la misma que
duda de sus edades. El Defensor
del Menor ha tomado cartas en
ese asunto. Arturo Canalda ase-
guró que su departamento, pese
a no haber recibido denuncia al-
guna de este caso, ya ha abierto
la investigación de oficio para
aclararlo.

www.gentedigital.es
OPINE SEMANA EN LA WEB SOBRE

EL TRATO A LOS MENORES INMIGRANTES
+

Al aparecer como
menores en sus
pasaportes, no

pueden acceder a
la tarjeta sanitaria

ni escolarizarlos
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La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se reunió con los rectores de las universidades

Sergio Landa
El secretario general de los
socialistas madrileños, Tomás
Gómez, está organizando des-
de hace tiempo un ‘grupo de
sabios’, formado por personas
con amplia experiencia en el
mundo de la política, la cultu-
ra, la sanidad, la economía…
“Son gente con amplia expe-
riencia que ha ocupado pues-
tos de responsabilidad y que
pueden aportar ideas y pro-
yectos que culminen en las
propuestas que se incluirán
en el programa electoral so-
bre el que ya trabajamos los
socialistas para recuperar la
Comunidad de Madrid”, seña-
ló Gómez a este periódico.

PECES BARBA Y FREIRE
En este grupo se encuentran
el ex rector de la Universidad
Carlos III, Gregorio Peces
Barba, los ex ministros Suárez
Pertierra, Virgilio Zapatero,
este último ex rector de la
Universidad de Alcalá de He-
nares. El líder socialista, To-
más Gómez, siente gran preo-
cupación por el deterioro de
la Sanidad publica en la Co-
munidad de Madrid y por es-

te motivo también ha querido
rodearse de profesionales sa-
nitarios entre los que se en-
cuentra José Manuel Freire,
quien, entre otros cargos fue
consejero de Salud del País
Vasco, director de la Escuela
Nacional de Sanidad de Espa-
ña y director General de
Atención Primaria de Andalu-
cía. En estos momentos Freire
junto a otros profesionales es-
tá coordinando ‘El libro Blan-
co de la Sanidad’, que será el
referente para la política so-
cialista madrileña.

El secretario general del
PSM, Tomás Gómez, está con-
vencido de que “llegaré a pre-
sidir la Comunidad de Madrid
y por ese motivo quiero ro-
dearme de los mejores y tras-
ladar a los ciudadanos un
proyecto alternativo basado
en cuatro pilares fundamenta-
les: Sanidad, Educación, Polí-
ticas de Empleo y Políticas
Sociales, concretamente el
cumplimiento de la Ley de
Dependencia” dijo Gómez,
quien durante la última sema-
na se está dedicando a dar
una serie de pasos tendentes
a reforzar su liderazgo.

Tomás Gómez, secretario general del PSM OLMO GONZÁLEZ/GENTE

INTERPELACIÓN EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA

La mayoría popular impide al
PSOE preguntar sobre Cobo
E. P.
El Grupo Parlamentario Popu-
lar en la Asamblea impidió que
el PSOE preguntara en el últi-
mo Pleno al consejero de Presi-
dencia, Francisco Granados,por
el presunto espionaje al viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo.
Según informó la portavoz so-

cialista en la Asamblea madrile-
ña, Maru Menéndez, la pregun-
ta, que ya había sido calificada
por la Mesa de la Asamblea de
Madrid, fue rechazada tras una
votación que reclamó el PP en
la Junta de Portavoces para va-
lorar la “oportunidad política”
de la pregunta.

UN ‘GRUPO DE SABIOS’ PARA RECUPERAR MADRID

Tomas Gómez refuerza su
equipo con políticos de peso
Gómez es especialista en comunicar con los vecinos

LA PRIMERA ENTREGA SE REALIZARÁ A LO LARGO DE 2010

La Comunidad pagará parte de
su deuda con las universidades
Sol reconoce los 60 millones de gastos corrientes, pero no el Plan de Inversion

L. P.
Echar el cerrojo para ahorrar
unos euros. Asfixiadas por la
deuda de la Comunidad, las
universidades, que ya cerraron
en Navidad, se plantean repetir
estrategia en Semana Santa,
aunque ahora con sus esperan-
zas puestas en la última prome-
sa de la presidenta de la Comu-
nidad. Esperanza Aguirre acor-
dó con los seis rectores de las
universidades públicas de la re-
gión estudiar una propuesta de
calendario “plurianual” para ha-
cer efectivo el pago de la deuda
que tiene con el sistema univer-
sitario en gastos corrientes que,
según los rectores, podría al-
canzar los sesenta millones.

Será una oferta que se haga
desde la Consejería de Hacien-
da y con el objetivo de que la
primera parte se empiece a en-
tregar este mismo año 2010,
aunque solo se referirá a los
gastos corrientes ya que, según

especificó la consejera de Edu-
cación, el Plan de Inversiones
universitarias de la Comunidad
quedaría al margen del com-
promiso. Para el presidente de
la Conferencia de Rectores, Car-

los Berzosa, el hecho de que se
reconozca la situación les pue-
de dar “un alivio económico no
excesivo”.

La bajada del 3’8 por ciento
del presupuesto de 2010 provo-
có que los rectores denunciaran
la asfixia económica justo el
año en el que comienza la im-

plantación del Espacio Europeo
de Educación Superior (Plan
Bolonia). Esta situación les ha
obligado a adoptar medidas sin
precedentes como el cierre de
facultades y servicios en perío-
dos no lectivos, el abandono de
obras ya iniciadas o comprome-
tidas o la no cobertura de va-
cantes y la congelación de la
oferta pública de empleo.

La Complutense, además, se
enfrenta a una huelga indefini-
da de trabajadores de la limpie-
za a partir del día 15 que, se-
gún UGT, utilizan como “ariete”
contra la administración. “La
Complutense nos utiliza como
ariete para ir contra Aguirre.
Para decirle Aguirre lo que no
se atreven a decir”, reseñó la se-
cretaria sectorial de Limpieza,
Eva Rodríguez Mezquita. La
Universidad lo niega y explica
que ellos sólo son intermedia-
rios con la empresa concesio-
naria del servicio.

E. P.
La Federación de la Comunidad
de Madrid de Asociaciones de
Padres y Madres del Alumnado
‘Francisco Giner de los Ríos’
mantuvo por primera vez una
reunión con la consejera de
Educación, Lucía Figar, a la que
presentarán propuestas para al-

REUNIÓN DE LA GINER DE LOS RÍOS CON LUCÍA FIGAR

La consejera pide propuestas a la FAPA para alcanzar un acuerdo regional

canzar un pacto en materia
educativa. “La FAPA recoge el
guante lanzado por la conseje-
ra, propuestas para un posible
acuerdo, y le hará llegar dichas
propuestas”, indicó y rechazó
establecer “prioridades, al ser
esto una decisión que le corres-
ponde a la propia consejera”.

La reunión del martes se cele-
bró con el objetivo de explorar
las posibilidades de alcanzar un
acuerdo que sirva para mejorar
la educación madrileña. La FA-
PA consideró “un paso positivo”
este encuentro porque “supone
un cambio de actitud con la
mantenida hasta la fecha”.

Los padres, más cerca de Educación

La Complutense
se enfrenta a una

huelga de
trabajadores de la
limpieza a partir

del día 15
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El Fuenlabrada confía en que su
afición llenará el Fernando Martín

LIGA ACB PARTIDO CLAVE ANTE EL XACOBEO

P. Martín
El Ayuda en Acción Fuenlabra-
da tiene una gran oportunidad
este sábado de adquirir más
ventaja respecto a otro de los
equipos que está metido en la
zona baja, el Xacobeo Blu:Sens.
Además, los hombres de Salva
Maldonado esperan que el Real

Madrid les eche una mano ven-
ciendo en Vistalegre al penúlti-
mo clasificado, el Bizkia Bilbao
Basket. Por su parte, el Asefa
Estudiantes juega por segunda
semana consecutiva como visi-
tante. Los colegiales tienen un
duro examen ante el líder de la
liga, el Regal Barcelona.

El Balonmano Alcobendas no
logra escaparse de la zona baja

LIGA ASOBAL PERDIÓ EL PASADO MARTES

F. Q. Soriano
Afrontaba el Balonmano Alco-
bendas la segunda jornada de
la vuelta definitiva de la Liga
Asobal con la intención de de-
mostrar ante su público que no
quiere pasar apuros para man-
tener la categoría, pero el parti-
do ante el Reyno de Navarra

San Antonio se le puso en con-
tra muy temprano. A pesar de
la gran actuación de Milos Pe-
sic, autor de nueve tantos, el
equipo de Rafael Guijosa acabó
derrotado por 22-35, un resulta-
do que lo condena a permane-
cer, al menos una semana más,
en la zona baja de la tabla.El ‘Fuenla’ no puede fallar

PRIMERA DIVISIÓN LLEGA EL LÍDER AL VICENTE CALDERÓN

LA FIESTA DEL GOL
Atlético y Barcelona han protagonizado partidos espectaculares · Las

numerosas bajas que tiene la defensa de los blaugrana pueden ser claves

Francisco Quirós
Hace quince días, la afi-
ción del Atlético de Ma-
drid volvió a salir bas-
tante enfadada del Vi-
cente Calderón. El
juego de su equi-
po y sobre todo
el pobre juego
que exhibieron
los hombres de
Quique Sánchez
Flores, fueron la
causa de ese ma-
lestar, una sensa-
ción que se tornó
en alegría pocos
días después con
la goleada del par-
tido de ida de las
semifinales de la Co-
pa del Rey ante el Ra-
cing de Santander.

Por eso, los jugadores
rojiblancos tienen una gran
oportunidad este domingo
para reconciliarse plenamente
con su afición. Llega al Vicente
Calderón el Barcelona. Líder de
la Liga, equipo con más goles a
favor y con menos en contra; el
conjunto de Guardiola todavía
no sabe lo que es salir derrota-
do esta temporada.

LLUVIA DE GOLES
Pero el Atlético tiene motivos
para el optimismo. Uno de
ellos es la victoria del año pa-
sado. El Barcelona llegaba en
una situación similar al estadio
rojiblanco y, a pesar de gozar
de ventaja en el marcador du-
rante gran parte del encuentro,
finalmente los tres puntos fue-
ron para los locales. El 4-3 final
pasaba a formar parte de la his-
toria de estos partidos en los
que suele haber dos denomina-
dores comunes: el gol y la
emoción.

Ya sea en la Liga o en la Co-
pa, rojiblancos y blaugranas
han dejado muchos partidos
para el recuerdo. En la tempo-
rada 97-98, el Atlético acababa
imponiéndose por 5-2, devol-
viendóle la moneda a un equi-

po que el año anterior había
saido victorioso del Vicente
Calderón por un resultado
idéntico. También es especial-
mente recordado el partido
que jugaron ambos equipos en
el curso 2006-2007, cuando el
Barcelona que mantenía un
pulso por la Liga con el Real
Madrid, goleaba al vecino de
los blancos por 0-6, en uno de
los últimos encuentros de Fer-
nando Torres con la camiseta
del Atlético de Madrid.

BAJAS EN DEFENSA
Para la cita del domingo, Josep
Guardiola cuenta con numero-
sas bajas en su línea defensiva.
Piqué y Márquez han sido san-
cionados por sus expulsiones
del pasado sábado ante el Ge-
tafe. Pero la lista de ausencias
se amplió en el transcurso de

la semana. Alves se resintió
de su lesión muscular,
Abidal se tuvo que reti-
rar de un entrena-
miento, al igual que

el ucraniano
Chygrinskiy.

Con todo es-
to, el técnico
del Barça de-
berá alinear
una defensa
inédita. Puyol,
Milito y

Maxwell parecen
fijos y sólo queda

saber quién les acom-
pañará en el centro de la de-
fensa. Los canteranos como
Muniesa podrían tener op-
ciones. El Real Madrid se-
guirá con especial aten-
ción este partido y sus ju-
gadores ya han manifes-
tado a lo largo de la se-
mana que esperan un
favor de sus ‘vecinos’.
Pocas veces los inte-
reses de los atléticos
y los madridistas
coincidieron en el
mismo punto: acabar
con el reinado del
FC Barcelona.
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Cuando el interés se transforma en amor

M.B.
Albaladejo aumenta su fil-
mografía con esta comedia
romántica (así la define) que
arranca pequeñas carcajadas
del espectador, aunque la
impresión final deje un sa-
bor dramático en el paladar
audiovisual. Pese a esta cu-
riosa contradicción, la pelí-
cula tiene pinta de convertir-
se en un título muy intere-
sante para este 2010.

El director de ‘Cachorro’
o Volando Voy’, que ha es-
crito el guión de la obra,
nos presenta la intensa rela-
ción sentimental existente
entre Flora (Petra Martínez)
y Purita (Adriana Ozores)
en un pequeño pueblo. La
primera está obsesionada
con la idea de que alguien
la cuide en sus últimos años
de vida, no se fía de sus so-
brinas que aparentemente

quieren meterla en una resi-
dencia y pone sus ojos en la
segunda, una chica que tra-
baja en su casa haciendo las
labores domésticas. Un cu-
rioso contrato afectará a sus
vidas.

HUMOR COSTUMBRISTA
El filme, cuyo final agrada,
desprende ese humor negro
y costumbrista propio del ci-
ne español durante los 60, y
juega con términos tan poco
absolutos como la bondad o
la maldad. La relación entre

Flora y Purita, un gran dúo
interpretativo, se pondrá a
prueba con diferentes suce-
sos en un guión donde to-
dos los personajes poseen
vida propia. Eso sí, unos mi-
nutos menos de metraje au-
mentarían su calidad. La pe-
lícula permite diversas lectu-
ras sobre las intenciones de
unas mujeres muy creíbles
en este siglo XXI.

Director: Miguel Albaladejo
Intérpretes: Adriana Ozores, Petra
Martínez, María Alfonsa Rosso,
Malena Alterio Género: Comedia
País: España Duración: 112 minutos

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL HOMBRE LOBO

‘El mito del hombre lobo tiene una nueva revisión ci-
nematográfica en la película de Joe Johnston, que se
estrena el próximo viernes 12 de febrero con un gran
reparto encabezado por Benicio Del Toro. La infancia
de Lawrence Talbot (Del Toro) se acabó bruscamente
la noche que murió su madre. Se marchó de su pue-
blo, Blackmoor, y tardó décadas en recuperarse e in-
tentar olvidar. Cuando Gwen Conliffe, la prometida
de su hermano, le encuentra y le ruega que la ayude
a buscar a su amor, que se encuentra desaparecido,
Lawrence Talbot regresa a casa.
Entonces se entera de que algo brutal, salvaje, con
una sed insaciable de sangre ha matado a muchos
campesinos. Empieza a encajar las piezas del san-
griento rompecabezas y descubre que existe una antigua maldición que convierte
a las víctimas en hombres lobo las noches de luna llena.

Colin Firth ganó la Co-
pa Volpi en Venecia
2009 por su interpreta-
ción de un profesor in-
glés gay en crisis, en
este drama con el que
el diseñador Tom Ford
debuta como director.

UN HOMBRE SOLTERO NACIDAS PARA SUFRIR

Tras cuidar de su fami-
lia toda la vida, Flora
(Petra Martínez) se ve
sola a sus 72 años. De-
cide casarse con una
joven ayudante (Adria-
na Ozores). Comedia
de Miguel Albaladejo.

CORAZÓN REBELDE

Jeff Bridges interpreta
al muy cómico, medio
trágico, antihéroe Bad
Blake en este filme del
debutante Scott Coo-
per. Bad Blake es un
cantante de música
country destrozado.

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN

Julia Roberts, Anne
Hathaway o Patrick
Dempsey protagonizan
esta com edia románti-
ca sobre historias en-
trelazadas de parejas
en el día de San Valen-
tín, el ‘santo’ del amor.

Director: Clint Eastwood Intérpretes: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony
Kgoroge, Julian Lewis Jones, Adjoa Andoh País: USA Duración: 134 minutos
J.C.
Imprescindible en la cartelera actual, la cinta dirigida por
Clint Eastwood extrae la esencia del libro escrito por Carlin
y le otorga una dimensión cinematográfica a la altura de las
circunstancias. La película envuelve al espectador en una his-
toria inteligente, emotiva y repleta de matices significativos.
El dúo formado por Morgan Freeman, alucinante como Man-
dela, y Matt Damon, impecable ejerciendo de Piennar, consi-
gue una complicidad extraordinaria con el espectador. Una
lección de vida y de cine. Idónea para mentes insensibles.

El triunfo de la igualdad
Director: Lee Daniels Intérpretes: Gaborey Sidibe,
Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey País: USA
J.C.
Este filme ha conmovido en Estados
Unidos porque aquel país está repleto
de ‘Precious’, mujeres llamativas por su
físico y cuyo contexto socio-educativo
no les permite luchar en igualdad de
condiciones por sus sueños. Sobrecoge-
dora tanto en las formas como en el
contenido,la película ha permitido la
explosión interpretativa de Gaborey.

Un explícito reflejo social

PRECIOUSINVICTUS

NACIDAS PARA SUFRIR PRÓXIMOS ESTRENOS

Cine y TV|15
‘ROOM IN ROME’ LLEGA CON POLÉMICA
Julio Medem anda indignado porque se ha
filtrado un trailer oficial sobre su próximo
filme ‘Room in Rome’. Morena Films ha
solicitado que se retiren estas imágenes.

GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2010
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Adiós a los familiares
y agresivos rótulos
luminosos de Centro
Aserluz calcula que 150.000 locales no cumplen la ordenanza municipal ·
El Ayuntamiento avisa a las empresas de que su retirada será lenta Pág. 4

Rótulo luminoso de Schweppes en la Gran Vía, indultado por el Ayuntamiento OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Los vecinos de la
casa derribada por
error recibirán una
indemnización

CAÑADA REAL Pág. 8

El Palacio de la
Música recuperará
su pasado de
conciertos en 2012

GRAN VÍA Pág. 5

La ministra estudia
impugnar la Ley
del Área Única
sanitaria de Madrid

POLÉMICA Págs. 2 y 3

Celda 211 y Ágora,
grandes favoritas
en la fiesta de los
Premios Goya

CULTURA Pág.12
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A. B.
La Gran Vía de Madrid, coinci-
diendo con su centenario y con
la Ceremonia de Entrega de los
Premios Goya que tendrá lugar
el 14 de febrero, se ha converti-
do en ‘La Calle de los Sueños’ y
sus aceras, entre las plazas de
España y Callao, en Paseos de

PARA CONMEMORAR LOS GOYA 2010 CON PATROCINIO DE LOTERIAS DEL ESTADO

En el pavimento hay una estrella por cada nominado y cada nominada del certamen

la Fama, gracias al patrocinio
que Loterías y Apuestas del Es-
tado (LAE) ejerce con los Pre-
mios Anuales de la Academia
de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España.

El pavimento cuenta con una
estrella por cada nominado en
todas las categorías de este cer-

tamen que representa, según
LAE, “la gran noche del cine es-
pañol” y que acogerá el Palacio
Municipal de Congresos de Ma-
drid, donde brillarán las estre-
llas del cine nacional y, gracias
a esta iniciativa, lo harán tam-
bién quienes transiten por esta
arteria de Madrid.

Otro Paseo de la Fama en la Gran Vía

Estrella en honor a Luis Tosar, nominado al Goya por Celda 211

150.000 EMPRESAS PODRÁN SER MULTADAS

La publicidad
más agresiva
tiene los días
ya contados
El 18 de febrero acaba el plazo para adaptar
los carteles a esta nueva normativa municipal
Alejandra Abad
Cerca de 150.000 comerciantes
del centro de Madrid podrían
ser multados por no cumplir la
normativa de publicidad que el
Ayuntamiento publicó el año
pasado. El plazo de doce meses
para adaptar los carteles publi-
citarios vence el próximo 18 de
febrero y a muchos de los afec-
tados les ha pillado el toro. Se
exponen a sanciones que van
desde los 750 hasta los 3.000
euros en función de su inciden-
cia en el patrimonio y de la na-
turaleza e intensidad de la in-
fracción. Si además incumple la
normativa urbanística, las mul-
tas podían alcalzar hasta treinta
mil euros ejecutivos.

“Los comerciantes no han to-
mado conciencia de los que se
les viene encima”, y el 18 de fe-
brero (cuando el Ayuntamiento
empezará a expedientar a quie-
nes no cumplan la ordenanza)
“va a ser una sangría”, asegura
Luis Adolfo Martínez, secretario
general de la Asociación Espa-
ñola de los Rótulos Luminosos,
empresa ASERLUZ.

Esta Asociación ha colabora-
do con el Ayuntamiento, aseso-
rándole en posibilidades técni-
cas de fabricación “porque aho-
ra no fabrican rótulos que cum-

a Barcelona, que “lleva diez
años aplicando su normativa”.
Incluso así, han retirado dos-
cientos treinta y tres carteles
que no cumplen las normas (ni
podrán cumplirlas antes de pla-
zo) y el Consistorio ha cobrado
seiscientos mil euros en sancio-
nes por soportes publicitarios.

La ordenanza que se publicó
en febrero del año pasado esta-
blecía ciertas características
que tendrán que cumplir los
carteles, como por ejemplo no
medir más de setenta metros en
azoteas o no superar seiscien-
tas candelas (medida de medi-
ción de intensidad de luz).

Pero a esta normativa no se

tienen que adaptar aún todos
los carteles porque aquellos
que tengan licencia de activi-
dad podrán mantener sus rótu-
los hasta que venza la licencia o
hasta que los locales cambien
de actividad. Por eso muchos
de los grandes carteles (como
por ejemplo los de los grandes
almacenes) seguirán en su sitio.

Además el Ayuntamiento es-
tablece una diferencia entre los
carteles publicitarios (que
anuncian una marca o actividad
ajena al local) y los rótulos de
identificación (aquellos que in-
dican la actividad o el nombre
del establecimiento). Estos últi-
mos dependen de las Juntas de
Distrito así que no han sido in-
ventariados por el consistorio.

Para que los comerciantes
puedan adaptar sus publicida-
des a nuevos los requisitos mu-
nicipales, ASERLUZ ha realiza-
do una guía gráfica que orienta
a los empresarios.

Los comerciantes
aún no son nada
concientes de lo
que se les viene
encima con esta
nueva ordenanza

plan las normativas”, explicaba
Martínez. Según él, Los comer-
ciantes se quejan del coste del
cambio, pues además de los
120 euros que deben pagar en
concepto de tasas por legalizar
sus carteles. Además, si el so-
porte publicitario se encuentra
en un edificio protegido, el em-
presario debe costear y presen-
tar un proyecto visado por el
Colegio de Arquitectos. ASER-
LUZ estima que son cerca de
ciento cincuenta mil los locales
cuyos carteles no cumplen los
requisitos, mientras que el con-
sistorio no se aventura a hacer
una valoración “porque aún es-
tamos dentro del plazo”.

En cualquier caso su mensa-
je es tranquilizador porque “es-
te tipo de procesos son lentos”
y porque ponen como ejemplo Carteles y rótulos publicitarios en el Centro de Madrid MANUEL VADILLO/CENTRO

El objetivo de la ordenanza que publicó el Ayuntamiento
en febrero del año pasado es reducir no sólo el impacto vi-
sual de la publicidad que invade cada vez más la capital si
no la contaminación lumínica que genera. Por este motivo
los carteles luminosos tendrán que adaptar su intensidad
y la dirección de su luz a la nueva normativa, que estable-
ce, por ejemplo, un ángulo descendente en la dirección de
haz lumínico para reducir las luces que apuntan al cielo.

Las publicidades o rótulos que estén iluminados tendrán
que situarse a una distancia de al menos diez metros de
huecos de ventanas de edificios de uso residencial u hos-
pitalario si las luces son oblicuas o veinte metros si las lu-
ces son rectas. Además, se tendrán que situar a una altu-
ra superior a tres metros sobre la rasante de la calle o te-
rreno y tendrán un saliente máximo al plano de fachada
de quince centímetros.

Menos intensidad y las luces mirando hacia el suelo
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A. B.
Las Asociaciones de Padres y
Madres (las AMPAS) de los cole-
gios Miguel de Unamuno y Tirso
de Molina, así como la Asocia-
ción de Vecinos Nudo Sur, plan-
tearon en el plenario de la Junta
Municipal de Arganzuela la peti-
ción para que las fuerzas políti-

LAS AMPAS DEL MIGUEL UNAMUNO Y TIRSO DE MOLINA Y LA ASOCIACIÓN NUDO SUR

Instituto en Legazpi inmediatamente
Los afectados ya solicitaron que la Junta Municipal les informe con puntualidad

cas apoyen la construcción in-
mediatamente del instituto de
Educación Secundaria en el dis-
trito de Legazpi-Delicias.

La propuesta, además, plan-
tea que la Junta de Distrito eleve
al área correspondiente del
Ayuntamiento la necesidad ur-
gente de buscar una solución

para los terrenos que Adif posee
junto al parque Tierno Galván,
pendientes de desarrollo desde
hace ya trece años. De la misma
manera, todos los afectados han
solicitado ya que la Junta les
tengan informados en puntuali-
dad de cuantos avances y modi-
ficaciones vayan a realizar.

EL TIGRE, PROTAGONISTA

El Año Nuevo
Chino llenará la
ciudad del trece
al veintisiete
A. B.
Madrid será escenario, des-
de el treces al veintisiete de
febrero del Año Nuevo Chi-
no, que en esta ocasión se
dedica al tigre, y que conta-
rá con la celebración de un
desfile por el centro de Ma-
drid, una feria gastronómica
y de artesanía y la Fiesta de
los Faroles, que mostrarán la
diversidad cultural y el colo-
rido que caracterizan al país.

Así, este Festival del Año
Nuevo Chino dará comienzo
a las 11.30 horas en Puerta
del Sol, desde donde partirá
el gran desfile que recorrerá,
durante más de una hora,
las calles céntricas, como
son la de Arenal y la Plaza
Isabel II, para terminar en la
Plaza de Oriente.

AÑO DEL TIGRE
El presidente de la Asocia-
ción de Chinos de España,
Xu Songhua, indicó en la
presentación del festival
que en este desfile partici-
parán más de mil actores, y
se centrará en las áreas te-
máticas de los buenos de-
seos del año del tigre, la di-
versidad cultural, la Exposi-
ción Universal y la comida
china. Según subrayó, “esta
fiesta supera en magnitud y
nivel a las anteriores”.

Asimismo, el director de
la Fundación Madrid Glo-
bal, Pedro Berrahondo, in-
dicó que esta celebración
es “doblemente” importan-
te, ya que se conmemora el
25 aniversario del herma-
namiento entre Madrid y
Pekín, y además la capital
estará presente en la Expo
de Shanghai. El Círculo de
Bellas Artes acoge además
una muestra sobre cómo
será el pabellón nacional.

Las Líneas 160, 161, 162 de EMT
la (Empresa Municipal de Trans-
portes) han modificado de una
manera definitiva su cabecera y
pasaron a integrarse en el inter-
cambiador subterráneo de Mon-
cloa. Las cabeceras de estas tres
Líneas están instaladas en la Isla
tres del intercambiador y las lí-
neas 160 y 161 han cambiado su
itinerario en sentido Aravaca y
sentido Estación de Aravaca.

TRANSPORTE

Las líneas 160, 161 y
162 han sido integradas
en el intercambiador
de Moncloa en Madrid

En el Teatro Fernán Gómez, con
la colaboración del Ministerio de
Cultura de Argentina, estará la
muestra Les Luthiers, 40 años,
recorrido por la historia del gru-
po de cómicos argentinos, a tra-
vés de carteles, fotografías, pro-
gramas y música. La exposición,
hasta el 21 de marzo, resume las
vivencias del grupo desde qu
fundación en el año 1967.

HASTA EL 21 DE MARZO

En el Teatro Fernán
Gómez es la muestra
de los cuarenta años
de Les Luthiers

El Festival Internacional de Im-
provisación (FESTIM010) regre-
sa a los teatros del Canal en su
cuarta edición, que se celebrará
del 23 al 28 de febrero. En esta
edición tendrán protagonismo
compañías de México, Brasil y
Colombia. En noches de compe-
tición, habrá dos peleas, donde
dos parejas de improvisadores
se enfrentan en un combate tea-
tral de siete asaltos.

DEL 23 AL 28 DE FEBRERO

Cuarta edición del
Festival Internacional
de Improvisación en
los teatros del Canal

En Breve EL NUEVO AUDITORIO TENDRÁ AFORO PARA MIL QUINIENTAS PERSONAS

Los conciertos regresarán al
Palacio de la Música en 2012
La Fundación Caja Madrid está rehabilitando el mítico edificio de la Gran Vía

Estado actual de las obras en el Palacio de la Música

Javier Taeño
El Palacio de la Música volverá
a recuperar el esplendor de an-
taño. El casi centenario cine,
construido entre 1924 y 1926,
abrirá sus puertas en el año
2012, una vez acaben las obras
que está realizando allí la Fun-
dación Caja Madrid, propietaria
del espacio desde el 2008.

Construido originariamente
como sala de conciertos, cine y
sala de fiestas, el Palacio de la
Música pronto se convirtió en
uno de los símbolos de la capi-
tal. La construcción del Audito-
rio Nacional reservó sus usos
únicamente al cine. En junio de
2008 proyectó por última vez
una película y cerró. La Funda-
ción Caja Madrid adquirió el
Palacio de la Música y decidió
rehabilitarlo como sala de mú-
sica, como en sus comienzos.

La idea de la Fundación es
recuperar el mítico edificio pa-
ra conciertos.“Se va a rehabili-
tar la sala para convertirla en
una sala de música y concier-
tos, que fue una de las activida-
des originales del edificio”, ha
indicado Rafael Spottorno, di-
rector gerente de la Fundación
Caja Madrid.

NUEVO AUDITORIO
La Fundación Caja Madrid quie-
re hacer un nuevo auditorio en
la capital, que contará con ca-
pacidad para unas mil quinien-
tas personas. Para ello, hay que
eliminar toda la estructura del
cine y adaptarla al proyecto ac-
tual. “Hemos demolido los mi-
nicines, las construcciones de la
cubierta y unas oficinas. Hemos
retirado todo el patio de buta-
cas, esta fase ya ha terminado”,
asegura Spottorno.

Para los dos próximos años,
el objetivo es construir todas
las infraestructuras del Palacio
y adaptar la sala principal del

El Palacio de la Música es una ins-
titución en la Gran Vía. Conciertos,
cines o fiestas han sido sus com-
pañeras desde su inauguración en
1926. Con sus ochenta y cuatro
años de existencia, ha sobrevivido
a un incendio (1932) y a la Guerra
Civil Española. Por su alfombra
han desfilado grandes estrellas de
Hollywood desde su primera pelí-
cula, La venus americana. En 1983
fue reformado, quedándose única-
mente de cine, que ampliaron con
dos salas más. En junio del 2008,
el Palacio cerró sus puertas de una
manera casi definitiva.

El Palacio de la
Música es historia
viva de Gran Vía

auditorio, para poder inaugurar
el nuevo recinto a finales del
año 2012. “En el año 2010, va-
mos a centrarnos en el tema de
las infraestructuras de albañile-
ría y en 2011 y 2012, nos dedi-
caremos a la rehabilitación y
construcción de la concha acús-
tica, la orquesta, el coro y la ilu-
minación. Si todo va bien po-
dremos abrir a finales de ese
año”, afirma con rotundidad.

El nuevo Palacio será la se-
gunda sala de conciertos de cá-
mara más grande de Madrid
con mil quinientas butacas, só-
lo superado por el Auditorio
Nacional y con la misma capa-
cidad que el Teatro Real. El re-
cinto acogerá los conciertos de
la Fundación y podrá ser alqui-
lado para otros eventos.
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E. P.
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, avanzó que el
Ayuntamiento será “una de las
poquísimas administraciones
españolas” que presentará su-
perávit en la liquidación del
presupuesto del ejercicio pasa-
do. “No hay que confundir défi-
cit con deuda, son dos cosas
distintas”, alertó el primer edil
en la rueda de prensa posterior
a la Junta de Gobierno, para
después proclamar que “el
Ayuntamiento será una de las
poquísimas administraciones
en España que acabe el ejerci-
cio anterior con superávit”.

CORTE DE LUZ
Además Gallardón explicó que
el Gobierno municipal ha lleva-
do el corte de suministro eléc-
trico de Iberdrola producido el
martes en la Junta de Latina a la
Comisión Nacional de Energía
para que “abra expediente” y,
como autoridad competente,

será la que adoptará “las medi-
das procedentes”.

Así lo señaló el primer edil
después de que esta semana la
Junta de Latina se quedara a os-
curas por el corte de suminis-
tro efectuado por la eléctrica
después de que el Consistorio
haya dejado de pagar recibos
desde el mes de julio.

Gallardón argumentó que si
el suministrado considera que
la compañía “no está cumplien-
do sus obligaciones de preci-
sión y detalle y entra en contra-
dicciones entre distintos sopor-
tes, informáticos y documenta-
les, evidentemente no se puede
proceder al pago”. El primer
edil declaró que lo que ha he-
cho el equipo de Gobierno es
requerir a la eléctrica que “ac-
tualice sus facturas” y que cum-
pla sus obligaciones, a las que
se compromete “con cualquier
suministrado, ya sea un particu-
lar o Administración Pública”.

El primer edil añadió que,
aunque Iberdrola “rectificó su
actuación”, lo cierto es que el
corte se produjo, motivo por el
que se ha dado cuenta de él a
la Comisión Nacional de Ener-
gía para que abra expediente.

Alberto Ruiz-Gallardón durante la rueda de prensa

QUIEREN TRATAR CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA

Cibeles pretende puentear a Sol
en la rehabilitación de siete áreas
R. R.
El Gobierno municipal apuesta
por llegar a un entendimiento
directo con el Ministerio que di-
rige Beatriz Corredor, ‘puen-
teando’ a la Comunidad de Ma-
drid, para poder dar salida a
siete áreas de rehabilitación
que engloban a 20.000 madrile-
ños distribuidos en más de
4.380 viviendas, según la dele-
gada de Urbanismo, Pilar Martí-
nez. En este momento existen

siete áreas de rehabilitación
que están bloqueadas, sin salir
adelante, “por la falta de enten-
dimiento entre la Comunidad y
el Ayuntamiento, administracio-
nes que, paradógicamente, es-
tán gobernadas por el mismo
partido”, recordó el portavoz
socialista de Urbanismo, Daniel
Viondi. Se trata de Salesas, Con-
de Duque, Santo Domingo, To-
ledo, Manoteras, San Nicolás-
Arechavaleta y Colonia Urpisa.

LOS AFECTADOS RECLAMAN, ADEMÁS, UNA NUEVA VIVIENDA

Una vida destrozada por otro
derrumbe ilegal en La Cañada
El TSJM da la razón a una familia, cuya casa derribó el Ayuntamiento por error

1.800 familias chabolistas recibirán atención
educativa y laboral de 144 trabajadores sociales
Más de 1.800 familias chabolis-
tas recibirán atención social es-
te año por parte de las adminis-
traciones públicas en virtud de
la renovación del convenio de
colaboración entre el Ayunta-
miento y la Comunidad de Ma-
drid mediante el cual el Gobier-
no regional trabaja con esta po-
blación para lograr su integra-

ción. El convenio, valorado en
1,7 millones, actualiza los obje-
tivos del acuerdo del pasado
año debido a las nuevas carac-
terísticas de los habitantes de
estos asentamientos e incluye
la constitución de una comisión
de seguimiento. Un total de 144
educadores y trabajadores so-
ciales del IRIS atenderán edu-

cativa y laboralmente a 1.893
familias chabolistas de las cua-
les 658 siguen viviendo en po-
blados marginales como el de
Santa Catalina, La Mimbreras, El
Ventorro, El Gallinero o la calle
Antonio Cabezón. Las otras
1.235 familias restantes viven
ya en “viviendas verticales” re-
partidas por la capital.

Liliana Pellicer
Ronald Juan Armez no podía
creerlo y se echó a reir cuando
su mujer le llamó al trabajo el
22 de abril de 2008 para decir-
le que estaban destruyendo su
casa. Era imposible. Ya frente al
número 61, en La Cañada Real
Merina, no pudo aguantar las lá-
grimas. Solamente quedaban los
escombros de su vida.

La Policía derribó por error
su vivienda al confundirla con
el número 63 y dejó en la calle
a una docena de familias boli-
vianas formadas por 28 adultos
y 12 niños. Ni siquiera les per-
mitió recoger sus pertenencias
por lo que entre los escombros
desaparecieron toda su docu-
mentación y dinero. “Vinieron a
quitármelo todo y me destroza-
ron la vida”, recuerda Ronald,
que dos años después ha con-
seguido que el Tribunal Supe-
rior de Justicia condene al
Ayuntamiento a indemnizarle.

La sentencia es rotunda: esti-
ma parcialmente el recurso de-
clarando que la entrada en el
domicilio “vulnera el derecho
fundamental a la inviolabilidad
del domicilio”, recogido por la
Constitución, por lo queconde-
na al Ayuntamiento a que les
indemnice por los daños y los
perjuicios ocasionados. La abo-
gada de estos demandantes, So-
nia Rello, explicaba que ahora
queda por fijar la cuantía, pero
que reclamarán “una vivienda
por la que les quitaron”.

Sin embargo, el daño ya está
hecho. Ronald perdió la posibi-
lidad de demostrar su arraigo
ya que con el derribo perdió
los recibos que necesitaba y, al
no conseguir regularizar su si-
tuación en España, perdió su
empleo como albañil. Ahora vi-
ve con su mujer y sus dos hijos
de los 700 euros que consiguen
en trabajos esporádicos. “Eco-

Ronald Juan Armez muestra la sentencia del TSJM OLMO GONZÁLEZ/GENTE

nómicamente estoy completa-
mente mal. Era mi casa. Es co-
mo quitarte la vida. Tengo que
venir a la parroquia para pedir
por que no nos llega el dinero”,
explica Ronald. El Ayuntamien-
to todavía no se ha pronuncia-
do sobre esta sentencia, que no
admite recurso según los abo-
gados de esta familia. El fallo
recoge que ninguno de los
afectados recibió notificación,
sobre todo porque el progra-
mado era el del número 63. El
Jefe del Departamento Jurídico
del Servicio de Disciplina Urba-
nística justifica que el error se

debe a que son los propios in-
teresados “los que asignan y va-
rían la numeración al tratarse
de construcciones ilegales a las
que el Ayuntamiento no asigna
número en el plano ciudad”. El
TSJM es rotundo ya que consi-
dera que la explicación que
ofrece el Consistorio “es inad-
misible”. Es la primera senten-
cia que dictó el tribunal, pero
los afectados interpusieron has-
ta nueve demandas reclamando
la protección de sus derechos
fundamentales. Sus abogados
consideran que las otras irán en
aquel mismo sentido.

El Ayuntamiento ha llevado
los cortes de suministro de
luz en Latina a la Comisión
Nacional de la Energía

JUNTA DE GOBIERNO

Madrid tendrá superávit del
Presupuesto del pasado curso
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EL DESFILE CAMBIA DE RECORRIDO

La Gran Vía se
viste de Carnaval
por su centenario
Arranca la celebración más gamberra con el
pregón en la Plaza de la Villa y el pasacalles

E. P.
Es tiempo de máscaras y Ma-
drid se prepara para recibir a
héroes y villanos. Don Carnal y
doña Cuaresma volverán ma-
ñan a las 19:00 horas con el
pregón en la plaza de la Villa.
Antes se celebrará el pasacalles
inaugural desde la plaza Mayor,
centrado en el mundo del cine.

El programa cuenta con acti-
vidades ya tradicionales y algu-
nas novedades, como el Gran
desfile de Carnaval, que este
año discurrirá de manera ex-
cepcional por la Gran Vía coin-
cidiendo con el centenario del
inicio de su construcción bajo
el lema ‘Un Carnaval de cine en
la Gran Vía’.

Además, regresa el tradicio-
nal Concurso de Chirigotas, que

ya celebra su decimosexta edi-
ción, el sábado 13 de diciembre
en el Auditorio Marcelino Ca-
macho, donde se podrán escu-
char glosas sobre la situación
del Universo, del Imperio, del
mismo Madrid o de los líderes
de los españoles, asuntos que
probablemente no se librarán
de ser parodiados.

CONCURSO DE DISFRACES
El Círculo de Bellas Artes alber-
gará su tradicional concurso de
disfraces bajo el lema ‘Un Car-
naval en Blanco y Negro’ el sá-
bado a partir de medianoche.
El pintor e ilustrador Ceesepe,
una de las figuras míticas de la
movida madrileña, será el car-
telista y el pregonero del Baile
de Máscaras, que este año hace

El programa del Carnaval se presentó en el Retiro

un guiño a la sonada fiesta
blanca promovida por la
Bauhaus en los años veinte.

Las fiestas culminarán el
miércoles 17 de febrero con el
Entierro de la Sardina. La triste
comitiva discurrirá entre la pla-
za de San Pol de Mar y la puer-
ta de las Moreras, para finalizar
en la Fuente de los Pajaritos.

Por otra parte, volverá la
gran fiesta interactiva REC10 en
el Matadero y el circuito de sa-
las de música en directo.

PLAZA MAYOR Pasacalles el
viernes a las 18:00 y fiesta a las
19:00 en la Plaza de la Villa.
Espectáculo musical viernes y
sábado a las 20:30 y 22:30.

GRAN VÍA Desfile de carnaval el
sábado a partir de las 19:00.

CÍRCULO Concurso de disfraces
el sábado a las 23:00.

ARGANZUELA Baile de
Carnaval el viernes a las 19:00 en
la Nave de Terneras. Concierto el
domingo a las 12:00 en la Casa
del Reloj y actividades para niños
el sábado 27 a las 12:00.

MATADERO Festival REC10 de
música electrónica, vídeo e insta-
laciones en la Nave 16 el viernes
entre las 20:30 y 2:00.

NO TE PIERDAS



GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2010

12|Cultura
EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS, EL 14 DE FEBRERO, CELEBRARÁN LA GRAN CEREMONIA

Regresa la esperada Fiesta del Cine Español
La XXIV edición de los Premios Goya trae un aluvión de estrellas y a Celda 211 como gran favorita para los galardones · Ágora,
El secreto de sus ojos y El baile de la victoria van a tratar de impedir que así sea · El Goya de Honor será para Antonio Mercero

Javier Taeño
Los focos se encienden. Los ac-
tores y actrices desfilan por la
alfombra roja. Vuelven los pre-
mios Goya en su vigésimo cuar-
ta convocatoria. La gala, que se
celebra en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Ma-
drid el 14 de febrero, cuenta es-
te año con una gran participa-
ción internacional, con Rachel
Weisz (protagonista de Ágora)
a la cabeza. No se quedan atrás
los españoles con la nominada
al Oscar Penélope Cruz, Luis
Tosar o Alejandro Aménabar,
como exponentes de la buena
salud interpretativa del cine es-
pañol en la actualidad.

Celda 211 parte como gran
favorita, ya que acumula dieci-
séis nominaciones, entre ellas
las categorías más importantes.
Parece difícil que el drama car-
celario, protagonizado por To-
sar, no sea la gran triunfadora
de los Goya. Su principal rival
será la superproducción Ágora,
de Aménabar que acumula tre-
ce nominaciones y es la gran
favorita en apartados técnicos.

Más atrás quedan El baile de
la victoria y El secreto de sus
ojos con nueve candidaturas. El
Goya de Honor recae este año
sobre Antonio Mercero, director
de películas como La hora de
los valientes. Comienza la
cuenta atrás. Un año más, el es-
pectáculo está servido.

CUATRO CORTOS NOMINADOS ESTÁN FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD

Terapia es un duelo psicológico entre
las dos protagonistas, Nathalie Seseña
y Daniela Fejerman, una paciente y
una psicóloga encerradas en una con-
sulta. El punto de partida es la pérdida
de un hijo por parte de una madre, que
para superarlo acude a la especialista.
La intepretación de las dos actrices es
lo que ha conectado con todo el públi-
co y la crítica, haciéndonos tener tanto
éxito. Otra de las cosas que yo desta-
caría es el guión, que está muy bien es-
tructurado y elaborado.

No me esperaba la nominación. Es
mi primer corto y pensar en los Goya
era algo inconsciente en sueños.

“Es mi primer corto,
pensar en los Goya
era un gran sueño”
NURIA VERDE
DIRECTORA DE TERAPIA

Doppelgänger es un documental sobre
dos personas que se llaman igual, Ós-
car de Julián. Las vidas de ambos se
entremezclan. No me he inventado na-
da, es una historia real. Es mi historia y
la de otra persona que se llama exac-
tamente igual que yo y que existe.

Incita a la sonrisa, tiene un fondo
burlón. La vida es una auténtica toma-
dura de pelo. La originalidad de la idea
o la realidad pueden ser un cuento de
hadas. Mi nominación es un gran ale-
gría, es la segunda vez que estoy no-
minado a los premios Goya y no te sor-
prendes tanto porque ya sabes como
funciona este juego.

“Es la historia real
de dos personas con
el mismo nombre”
ÓSCAR DE JULIÁN
DIRECTOR DE DOPPELGÄNGER

Lala es una comedia negra, tiene dos
planos , uno cómico y otro más dramá-
tico. Se trata de la vuelta al pueblo de
un joven que lleva mucho tiempo sin
ir. Está protagonizado por Gustavo Sal-
merón. Mis cortos anteriores habían si-
do dramas y me apetecía cambiar un
poco de estilo, con una comedia con
muchos más actores y un proyecto
más complejo. El corto desde el princi-
pio ha funcionado muy bien, ha gusta-
do mucho al público. La nominación ha
sido una gran sorpresa. Hay muchísi-
mos cortos muy buenos que se han te-
nido que quedar fuera. Espero tener
suerte y alzarme con la estatuilla.

“Muchos cortos
muy buenos se han
quedado fuera”
ESTEBAN CRESPO
DIRECTOR DE LALA

La tama trata de los menores en cen-
tros de reforma, en condiciones de ex-
clusión. La mayor parte de los menores
no son actores, son chicos de centros,
que volvían allí después del rodaje. El
resto de los chicos que participaban
eran del barrio en el que grabamos el
corto, San Fermín- Orcasur. Todos ellos
han vivido situaciones muy parecidas.
La protagonista es una niña, que tiene
una personalidad muy fuerte y agresi-
va. Son chavales sin muchas oportuni-
dades en la vida. Necesitan ayuda so-
cial más que disciplina. El corto ha fun-
cionando muy bien en todos lados, lle-
vamos muchos premios.

“Los menores que
participan están en
centros de reforma”
MARTÍN COSTA
DIRECTOR DE LA TAMA

Marcos Blanco
“Nos gusta el rock norteameri-
cano de toda la vida, como el de
Springsteen o Tom Petty, pero le
damos un toque nuestro y siem-
pre escribimos en castellano”.
Así define Txetxu Altube, can-
tante, guitarrista y compositor
de Los Madison, el estilo de este
grupo madrileño, que publica
nuevo disco: ‘Vendaval’.

EL GRUPO MADRILEÑO PUBLICA VENDAVAL, SU SEGUNDO DISCO-ÁLBUM

El quinteto encabezado
por Txetxu Altube luce ya
su madurez artística con
temas como Soldados

El álbum, producido por José
Nortes, supone un paso adelan-
te en la madurez artística de es-
ta banda, cuyo debut discográfi-
co, Días de Vértigo salió el año
2007. Txetxu, su hermano Car-
los (bajo), Alfonso Adánez (bate-
ría), Iñaki Aranda (teclados) y
José Luis Martín (guitarra), han
decidido batallar a pecho descu-
bierto con sus canciones para
hacerse hueco dentro de la Mú-
sica. Una buena metáfora de esa
filosofía está en Soldados, el pri-
mer single del disco. Además,
Los Madison han realizado un
atractivo videoclip para ilustrar
su historia.

La letra de Vendaval posee
un componente agridulce muy
marcado. “Son temas con mu-
cha carga personal, con mucho
sentimiento de culpa, y una for-
ma de pedirle perdón a mucha
gente”, dice Txetxu, quien pone
como ejemplo Vendaval, pieza
que dio título al segundo disco
de este conjunto madrileños.

GIRANDO POR ESPAÑA
El nuevo trabajo discográfico de
Los Madison saldrá a la venta en
las tiendas el 16 de febrero, aun-
que ya pueden comprarlo en su
web (www.losmadison.com). La
gira en la que presentarán el ál-

Los Madison, puro rock&roll

Los Madison llevan siete años caminando en la Música P.PRADERA

bum arranca el sábado, trece de
este mes, con un concierto en la
sala Gaileo Galilei de Madrid.
Aquí, subirán al escenario con el
conjunto Miguel Ríos, Jose Nor-
tes y también Toni Brunet.

Después, el grupo actuará en
Valencia, día 19; en Gandía, día
20; en Zaragoza, el 24; y Barce-
lona, el 27. Éste es el inicio de
un vendaval del rock&roll espa-
ñol que dará mucho que hablar.
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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.

VENTA

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.

1.6
OTROS   

ALQUILER
FINCA (Pinto) alquilo parcelas. 

916 922 516.

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

2
EMPLEO

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

902 999 997.

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

696 879 593.

NECESITAMOS personal apun-
tamos ETT. 905 455 130.

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

DEMANDA
ASISTENTA española busca 
trabajo para martes y viernes 

de tarde. 7 €/Hora. Zona Ma-
drid. 679 584 695.

ASISTENTA española, res-
ponsable, limpieza, cocina. 

916 062 348.

BUSCO trabajo como interna. 
660 173 533.

CHICA se ofrece conducto-
ra  bus, taxi, chofer particular. 

634 866 618.

ESPAÑOLA  informes cuidaría 
niños. 666 600 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

INTERNA Madrid centro. 
664 417 305.

SE ofrece señora para cuida-
do niños, personas mayores. 

696 973 168.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE 

DEL HOGAR
  

OFERTA
CUNAS madera lacadas blan-
co Mi Cuna. Tres posiciones so-
mier, lateral desplazable. Col-
chón muelles. Regalo chichoneras. 
200€. 677 481 016.

PORTABEBÉS Babyborn azul 
marino. Nuevo. 50€ 677 481 
016.

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.

MUDANZAS transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

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

4
ENSEÑANZA

OFERTA

FRANCÉS. Clases particula-

res, nativa diplomada. 675 

651 023.

INFORMÁTICA para adultos. 

Clases particulares. Aravaca . 

607 760 600.

MATEMÁTICAS, física, quí-

mica. Todos los niveles. 916 

452 283.

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
VENDO torre y pantalla plana de 
ordenador, marca Sony, 17 pulga-
das. 200€. 696 973 168.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

OFERTA
FORD Fiesta 1.100. Año 95. 
1.600€ 633 187 459.

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
BOMBERO de Madrid, casado, 
atlético, 1,85, 89 Kg., 50 años, 
deportista, muy limpio, desaten-
dido sexualmente por mi pare-
ja, busco mujer, en similar si-
tuación, alta, delgada, no más 
de 40/ 42 años, no promiscua, 
no profesional. Total discreción. 

690 017 536.

EMPRESARIO CON 58 AÑOS 
BUSCA NOVIA DE 30 A 45 
AÑOS. DELGADA. CUAL-
QUIER NACIONALIDAD.  

661 546 979.

ESPAÑOL 41 años desea cono-
cer chica o mujer para amistad 
sincera. 696 891 696.

HOMBRE 43, 1,84, atractivo, 
cariñoso y culto. Busco ami-
ga y quizás algo más. No sexo. 

667 234 066.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

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

VIUDO pensionista busca com-
pañera. 917 778 192.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

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

8.5
RELAX

  

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

6 amigas viciosas para tu ente-
ra satisfacción. Embajadores. 

914 676 996.

ALTO Extremadura. Dulces, 
apasionadas. 915 268 372. 

648 682 648.

AMA. Sumisa. 608 308 
226.

AMIGUITAS paraguayas.  
699 322 459.

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

ANA. Amigas españolas.  
616 547 910.

ANA. Morbosita española.  
616 552 478.

ARDIENTES latinas. 915 
264 472.

ATOCHA 30. 681 203 425. 
679 294 291.

AUMENTA ingresos. 918 
273 901.

BARBARA paraguaya madu-
rita. 913 678 848.

BRASILEÑA morbosa. Fuen-
labrada. 636 109 256.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, parejas, 
lésbico permanentemente. TAR-
JETAS. 690 920 710.

CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.

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

915 986 780.

CHICAS 24 horas Fuenlabra-
da. 911 167 084.

CHICO mamador insaciable.  
655 786 707.

CHOCOLATE caliente 24 h.  
608 531 396.

COLOMBIANA cuerpazo. 100 
de pecho. 615 799 909.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

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

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

DOCTOR Esquerdo 20 euros. 
659 129 006.

DOS hermanas morbosas. Pirá-
mides. 606 584 031.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA SOLA, MASA-
JES ERÓTICOS LENCERÍA. 
AVENIDA AMÉRICA. 608 
819 850.

ESPAÑOLA. Jovencita parada. 
Muy necesitada. Estoy buenísima. 
Marta. 915 476 631.

ESTADO de buena esperanza 
608 824 858.

ESTADO de buena esperanza.  
915 701 717. Metro Tetuán.

ESTHER. Sensual, morbosa, 
30 euros. Diego León. 609 
970 725.

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

ESTRELLA paraguaya. Todos los 
servicios. 686 266 808.

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

FUENLABRADA. Jovencita 
viciosa. 658 221 286.

FUENLABRADA. Madurita. 
Económico. 645 160 413.

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

619 884 944.

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

610 807 073.

GOYA. CHICAS ARDIENTES. 
PERMANENTEMENTE. 659 
808 673. 914 025 651.

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. 

HOMBRE compañía, para lo que 
necesite. 680 369 446.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

MADURITA, negrita culona.  
685 715 029. Metro Te-

tuán.

MAÑANAS 1 HORA 60.  
679 126 090.

MARQUES Vadillo 20 €.  
639 516 352.

MARTA negrita guapetona.  
626 088 298.

MASAJE anal. Vibradores. 40. 
686 425 490.

MASAJE erótico 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

MÓSTOLES jovencitas su-
perviciosas permanentemente.  

699 802 432.

NEGRA jamaicana cachonda. 
915 334 265.

NOCHES de ensueño. Las me-
jores chicas. Superdivertidas. 
Marchosas. Pura miel. 30.  

914 605 082.

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

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PAOLA. 20 años. Solita. 699 
319 592.

PARAGUAYA, superpechu-
gona, completisima. 915 
334 265.

PARAGUAYAS, completas 
de todo. 657 689 000. Me-
tro Tetuán.

PARLA, madre- hija demos-
trable, nos da morbo compar-
tir la cama contigo. Disfruta con 
nosotras. Desplazamientos.  

660 175 109.

PARLA. Árabe, jovencita fo-
lladora. 608 051 650.

PARLA. Laura recibo soli-
ta besitos con lengua. 916 
053 794.

PINTO, masajes eróticos. Ma-
sajes prostáticos, Consoladores. 

634 665 200.

PITUFAS. 30. Castellana. Perma-
nentemente. 915 532 075.

POLVO anticrisis. 20 Euros.  
914 649 872.

QUINTANA 20 €. 648 503 
879.

SÁBADO especial. Hora 50 Ma-
nuel Becerra. 659 129 006.

SANDRA, 23, española madri-
leña. No profesional. Estudian-
te, únicamente horas concer-
tadas. Recibo en apartamento. 
No números privados, ni sms. 

657 221 420.

TETUÁN jovencitas para-
guayas complacientes. 911 
525 859.

VALDEACEDERAS. Chicas. 
Discreto. 917 339 074.

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

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

DEMANDA

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

681 175 456. 639 392 989.  
638 187 873. 

BUSCO chicas ¡Urgente!.  
676 388 180.

NECESITO chicas 609 
121 295.

NECESITO chicas. 655 
230 099.

NECESITO chicas. 914 
631 847.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126 
090.

NECESITO señoritas. Pirámi-
des. 606 584 031.

URGEN señoritas. 915 264 
472.

8.6
MASAJES

OFERTA
CHICO hace masaje a señoras. 

693 687 806.

CHICO masajista. 645 233 
459.

TODO tipo de masajes, hom-
bres mujeres. A hoteles. Garan-
tizado. 633 162 797.

11
VARIOS

COMPRO  duros de  plata.
626 082 965.

COMPRO  monedas  plata,
cobre y antigüedades.  626
082 965.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

12
ESOTERISMO

DEMANDA
TAROTISTAS. Se necesitan, 
con experiencia para línea de 
tarot. Llamar en horario de ofi-
cina. 915 704 851 .

OFERTA
MARGARITA del Perú te atien-
de con la baraja Española, sa-
lud, dinero, trabajo,  amor, llá-
meme. 912 385 207.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

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