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Este fin de semana hasta los más merengues
estarán con el Atleti. El Barça llega al Calderón, un
estadio que no se le da muy bien, y una derrota culé
pondría al Madrid cerca del liderato. Pág. 14
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Saldrán a la calle para pedir
el colegio que les prometieron
Padres y madres de los escolares del Dos de Mayo de Pinto convocan una manifestación para el
día 21 en la que pedirán completar el colegio · Gobierno y oposición les muestran su apoyo
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Absuelven a la edil
socialista de Parla
que fue acusada de
injurias por el PP
+INFO
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Jóvenes mejor
informados con
un nuevo servicio
en Valdemoro
DE FIESTA
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Pedro Reyes da
el pregón en Parla
y el Sur sale a la
calle por Carnaval

CULTURA

Celda 211, favorita
en los premios
Goya con dieciséis
nominaciones

Concentración el miércoles para pedir el colegio como se lo prometieron, con veintisiete aulas MANUEL VADILLO/GENTE

GÜEMES CREE QUE NO HAY MOTIVOS

EL PRIMER PAGO SE HARÁ ESTE MISMO AÑO

La ministra estudia impugnar
la Ley de Área Única del
Gobierno de la Comunidad

Aguirre acuerda con los
rectores pagar a plazos la
deuda de sesenta millones

La ministra de Sanidad confirma que los servicios jurídicos
del ministerio están estudiando
la norma con la que el Gobierno regional quiere fundir en
una sola las once áreas sanita-

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha acordado con los rectores de
las seis universidades públicas
madrileñas una propuesta de
calendario con el que pagar la

rias, al considerar que puede resultar incompatible con la legislación nacional. El consejero de
Sanidad, Juan José Güemes,
cree que no hay motivo para la
impugnación.
Págs. 2 y 3

Pág. 12

deuda con las universidades,
que alcanza los sesenta millones de euros. El primer pago se
efectuaría en este mismo año,
aunque sólo referido a gastos
corrientes.
Pág. 11
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Concha Minguela

MADRID
SUBTERRANEO
lega don Carnal otra vez
dispuesto a echarle un
pulso a doña Cuaresma.
Son estos días de carnestolendas fechas libérrimas en
las que casi todo está permitido, incluido el travestismo que tanto nos asusta en
otras calendas. El disfraz es
buena excusa para revelar
el lado oscuro que ocultamos y da lugar a situaciones divertidas cuando no
abiertamente subversivas.
Con esta coartada volvamos
el mundo del revés. Imaginemos por ejemplo a Pedro
Castro como presidente de
la Comunidad y a Esperanza Aguirre como alcaldesa
de Getafe, exigiendo a Castro dineros para La Carpetania. Divertido sería ver estos días a Mariano Rajoy
como inquilino de La Moncloa lidiando la crisis económica mientras Rodríguez Zapatero le acusa
desde la bancada de la oposición de no tener credibilidad y dedicarse al ‘dolce far
niente’, mientras los sesudos tertulianos cambian su
chaqueta para poner a caldo al presidente del PP. Claro que aún más subversivo
sería contemplar a Francisco Camps con traje de presidiario mientras Francisco
Correa presencia en primera fila los eventos organizados con motivo de la Copa
del América en Valencia. O
a Baltasar Garzón presidir
el Consejo General del Poder Judicial, a Fernández
Toxo como líder de la
CEOE y a Cándido Méndez
de la CEIM mientras Gerardo Díaz Ferrán y Arturo
Fernández amenazan con
una huelga general si se
abarata el despido. Dulce
venganza sería ver a los
funcionarios del INEM haciendo cola en las oficinas
del paro a la espera de que
los parados les sellen ‘la papela’. Espectacular sería ver
a José Blanco en la torre
de control de Barajas mientras los controladores esperan tirados en el aeropuerto
a que su avión deje de estar
‘delayed’. Subvertir el orden
es sencillo cuando hay imaginación. Así que sean ustedes felizmente subversivos
antes de que la Cuaresma
nos devuelva a la realidad.
EL CUÉLEBRE

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

DIRECTORA
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¿Es posible elegir libremente al médico?

S

i la elección libre de médico es posible y realizable, está claro que no habrá un solo ciudadano que se oponga a ella. La pregunta
que cabría formularse es la siguiente: ¿es compatible 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 principales derechos del paciente sería la posibilidad
de cambiar de médico si el adjudicado no le ofrece la suficiente garantía, empatía o confianza. El
contencioso que se ha creado en estas últimas semanas entre la Sanidad de la Comunidad de Madrid, que quiere implementar un Aéra Única de Salud 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 cobertura de los derechos del Paciente. A primera vista, el
que un enfermo, en su situación de vulnerabilidad, tenga derecho a no poner su cuerpo y su vida en manos de un médico que no le infunda la
más mínima confianza, es plausible. La consecuencia inmediata de ello es que, si en la Comunidad

de Madrid existen Once Áreas, para poder cambiar libremente de médico se debe de poder cambiar 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 personas, 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. Decidan 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 entre unos y otros pudieran ponerse de acuerdo en
la aplicación de la Ley, y al mismo tiempo permitirnos a los ciudadanos elegir libremente a nuestro
médico, o al menos estar en el derecho de impugnar 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 tiempo 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 hora...En fin, la reforma necesita una habilidad y un
talento que, hasta ahora, pocas sanidades del mundo han conseguido. Buena suerte, Madrid.
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ÁREA ÚNICA DE SALUD

Ojalá pudieramos
elegir al médico
Tener que ponerse en manos
del médico que te ha sido
adjudicado, aunque lo veas
como un insensible, arrogante y poco preparado galeno,
debe de ser una de las peores torturas a las que se puede someter al ciudadano libre. Claro que la inmensa
mayoría de los médicos son
grandes personas ¿pero si te
toca un tipo desagradable?
Elegir médico es estupendo.
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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.

CARTAS AL DIRECTOR

Gasto público
Nos cuentan desde los medios
de comunicación que el Gobierno estudia alargar la edad para
poder jubilarnos hasta los 67
años para “salvar las pensiones”, medida que no parece tener respuesta por el resto de los
partidos. Sin embargo, sta prórroga de dos años repercute de
manera muy diferente en el ejecutivo 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

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

reduzca lo más mínimo sus gastos corrientes, sus tres millones
de funcionarios, los sueldos que
la mayoría de ellos jamás soñaron percibir en un trabajo ordinario. Ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid va a aumentar su plantilla en ¡580 funcionarios! y no veo que nadie rechiste; al año que viene el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón nos
tostará un poco más a los madrileños en la parrilla de los impuestos. Pero el pueblo español
no parece darse cuenta de ello,
le están saqueando y no dice ni

pío. ¿Para cuando una manifestación pidiendo austeridad, de
verdad, en el gasto? Desde hace
30 años vivimos una curiosa democracia en la que los españoles parecen recibir con complacencia los innumerables palos
sobre sus costillas que nos asestan 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)

De caza
Una liebre en caldereta.

gentedigital.es/blogs
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.
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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 relevo a los sindicatos en la cruzada 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 alguna”, como indica el texto.
El periplo por las instituciones de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que les llevó
el pasado lunes al Ministerio de
Sanidad, ha dado por fin sus
frutos. Trinidad Jiménez confirmó que los servicios jurídicos
que dirige están estudiando la
norma al entender que puede
contener cuestiones “incompatibles con la Ley General de Sanidad”. La ministra se refería,
entre otras cuestiones, al apartado 5 del articulo 56 en el que
se define que “el área de salud
extenderá su acción a una población 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 habitan la Comunidad.
Este mismo apartado especifica que “en todo caso, cada
provincia tendrá, como mínimo, un área” y es precisamente
esta puntualización a la que se
ha agarrado la Comunidad parta crear el Área Única. “La Comunidad convierte esta garantía en una puerta falsa con una
interpración que retuerce la
ley”, explica Juan Luis Martín,
secretario de Políticas Sectoriales 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

Recurso ante el
Constitucional
La Ley 6/2009 de Libertad de
Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid se aprobó el
pasado noviembre en la Asamblea y, tras su publicación en el
boletín oficial, la Comunidad
cuenta con tres meses para su desarrollo. Este plazo concluye el
próximo 18 de febrero. Si Sanidad
decidiera impugnar esta norma,
el Ministerio de Políticas Territoriales tendría que interponer ante
el Tribunal Constitucional un recurso por conflicto positivo de
competencias.

nerar una ley orgánica y básica,
que desarrolla un derecho fundamental y competencias exclusivas del Estado, atenta contra “el principio de igualdad y
equidad” y favorece la privatización del sistema sanitario.
La Comunidad, que achaca
la polémica a la reducción de liberados sindicales que supondría la ley y recuerda que otras
provincias como Barcelona o
Sevilla tienen sólo un área sanitaria, mantiene su postura. El
consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, se mostró seguro de
que no existen incompatibilidades y, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad
con la ministra, aseguró que le

“consta que ha sido tratado en
comisiones oficiales del Ministerio de Política Territorial y
que desde hace meses la impresión de los abogados del Estado es que no hay motivos, ni lejanamente, para la impugnación”. Pronto se saldrá de dudas 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 sanitarias se la “trae al fresco” porque
lo único que le importa es la “libertad para elegir”. Una libertad de la que ya se disfruta dentro de los límites municipales.

CASI CINCUENTA EXPEDIENTES

Consumo retira
del mercado más de
ochenta mil
productos peligrosos
E. P.

La Comunidad, a través de la
Dirección General de Consumo, retiró en 2009 un total de
81.512 productos por considerarlos peligrosos, emitió 48 expedientes sancionadores en todo el año y notificó 191 alertas
al órgano estatal correspondiente, catorce de ellas relacionadas con artículos de puericultura y juguetes. La directora general de Consumo, Carmen
Martínez de Sola, aportó estos
datos durante la presentación
del balance de las diez campañas de consumo realizadas el
año pasado, que han supuesto
la realización de 3.185 actas de
inspección. Aparte de las sanciones, muchos de los comercios con incidencias se han avenido a corregirlos tras el apercibimiento.
Por sectores, donde más irregularidades se han detectado
han sido en las academias de
enseñanza no regladas, donde
se han encontrado incidencias
en el 96 por ciento de las inspecciones, relacionadas en su
mayoría con la falta de información. Más del 60 por ciento de
estos centros no incluye la leyenda sobre la oficialidad de la
enseñanza en la publicidad
emitida ni en los diplomas.
COCHES USADOS
La Dirección General de Consumo, 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 inspecciones presentaron irregularidades, un porcentaje que sube
respecto a la campaña llevada a
cabo en el año 2006.

EL CONSEJERO SE REUNE CON 224 EMPRESAS EN NUEVA YORK

Estados Unidos mira hacia Madrid
Beteta presenta una política basada en bajadas de impuestos y austeridad
E. P.

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, se reunió en Nueva York con representantes de 224 empresas estadounidenses para mostrar el
interés de la Comunidad de Madrid y las empresas de la región
por el primer mercado del

mundo, en particular en sectores y actividades de alto valor
añadido, así como conocer de
primera mano los problemas e
inquietudes de las empresas
madrileñas establecidas en Estados Unidos. Según el Gobierno regional, Beteta presentó los
instrumentos que las empresas

tienen a su disposición en la
Administración regional para
apoyarlas en los procesos de
internacionalización. El consejero recordó la política económica madrileña, basada en bajadas de impuestos, supresión
de trabas burocráticas y austeridad en la gestión pública.

El consejero de Economía, Antonio Beteta, durante su visita
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LAS TRES LOCALIDADES SUPLEN LA FALTA DE PRESUPUESTO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Valdemoro, Parla y Pinto se
moverán con ritmo de Carnaval
Desfiles, comparsas y concursos de disfraces serán los protagonistas del fin de semana
Jaime Domínguez

Dicen que no hay nada mejor
que la fiesta y el buen humor
para combatir los tiempos difíciles. Estos que nos tocan ahora
lo son, pero eso no impide que
Parla, Pinto y Valdemoro celebren este fin de semana el Carnaval. Quizá la situación actual
sea incluso una razón más para
lanzarse a la calle y olvidarse
de todo aunque sea por un rato. De todas formas, la crisis se
nota incluso en las fiestas. Los
ayuntamientos dejan de lado
celebraciones ostentosas y optan por aquellas en las que la
participación ciudadana pueda
suplir la falta de dinero.
PEDRO REYES EN PARLA
En Parla, la diversión y la fiesta
comenzarán con el actor y humorista Pedro Reyes, que será
el pregonero de estas fiestas el
viernes 12 a partir de las 19:30
horas. Tanto éste como la mayoría de los actos tendrán lugar
en la carpa que el Ayuntamiento ha instalado en el patio de la
Escuela Oficial de Idiomas. Ese
mismo día desfilarán las comparsas a partir de las 20:00 horas. Este año participarán 45
agrupaciones, dos más que el
año pasado, un hecho que ha
destacado el Alcalde como un
síntoma de “la gran participación de los vecinos en esta fiesta”. Más de tres mil personas
desfilarán por las calles Valladolid, Cuenca, Pinto, San José
de Calasanz, Domingo Malagón
y San Antón. A las 23:00 horas
habrá una discoteca móvil para
los jóvenes con premios para

Integrantes de una comparsa parleña durante el desfile del año pasado

laquellos que lleven los mejores
disfraces de la noche.
El sábado será el turno para
el Carnaval infantil, a partir de
las 12:00 horas y el baile para
mayores con orquesta a las
17:30 horas. El miércoles 17

acabará la fiesta con el tradicional Entierro de la Sardina, a las
19:30 horas.
Pinto también se lanzará a la
calle este fin de semana para
celebrar esta fiesta. El viernes el
centro Rosa de Lima acoge el

Desfile para todos los públicos en Valdemoro
Valdemoro ha apostado este año por separar las celebraciones del Carnaval
de los adultos y los pequeños. El desfile de los mayores tendrá lugar el sábado 13 a las 17:30 horas en el parque Tierno Galván. Media hora después se
dará inicio al pasacalles, con espectáculos de Ultra Zombie y un elenco de
quince bailarines que homenajearán a Michael Jackson. El martes 16, los
protagonistas serán los más pequeños con su particular desfile, que partirá
desde la plaza de la Piña a las 18.00 horas y finalizará en la plaza de la Constitución, amenizarán el paso de los participantes y del público asistente. El
miércoles 17 a las 17:00 se hará el Entierro de la Sardina.

III Concurso de Disfraces para
Mayores a partir de las 18:00
horas. El sábado un Pasacalles
saldrá del polideportivo Alberto
Contador y terminará en el Pabellón Municipal de la calle Asturias pasando por varias calles
de la ciudad. Ese mismo día se
entregarán los premios a las
mejores comparsas y se celebrarán los concursos de disfraces tanto adultos como infantil.
El miércoles 17 se celebrará
el Entierro de la Sardina. A las
18:00 horas el cortejo ‘fúnebre’
saldrá del Centro Municipal de
Cultura donde volverá tras un
recorrido por las calles para
acabar con una chocolatada.

SOBRE ESCUELAS INFANTILES

El TSJM da la razón
al Ayuntamiento
de Parla frente
a la Comunidad
C. A.

El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad de Madrid ha
dado la razón esta semana al
Ayuntamiento de Parla en su
decisión de recurrir la orden de
la Comunidad de Madrid para
regular la admisión de alumnos
en las escuelas infantiles. El Tribunal ha anulado esta orden y
afirma que la Comunidad de
Madrid debió “dar audiencia al
Ayuntamiento de Parla al ser
parte interesada y al tratarse de
una norma jurídica que impone
determinadas obligaciones al
autor del recurso”. El Tribunal
estima, por tanto, el recurso
contencioso administrativo del
Ayuntamiento de Parla y anula
la Orden “por no ajustada a derecho”, aunque no impone a
ninguna de las partes las costas
del proceso al no darse los “requisitos necesarios”.
DISTINTAS REACCIONES
Una vez conocida la decisión
del TSJM, un portavoz de la
consejería de Educación afirmó
que ya la han recurrido, aunque para evitar más problemas
en el futuro, aseguró que a partir de ahora consultarán a los
ayuntamientos antes de tomar
decisiones de este tipo.
Por su parte, el Ayuntamiento de Parla afirmó que “se
muestra muy satisfecho con la
anulación de una Orden que no
se ajustaba a derecho y establecía una diferencia a la hora de
admitir alumnos en centros públicos y concertados. Esto suponía una concentración de familias con menos recursos en
las escuelas municipales. Una
diferencia que se solventa tras
la estimación del recurso presentado por el Ayuntamiento”.

UN AULA MÓVIL PARA CONCIENCIAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Valdemoro acoge el PREVEBÚS
La iniciativa estará en la ciudad hasta finales de mes y pasarán diez colegios
G. R.

Alumnos de 5º y 6º de Primaria
del colegio Pedro Antonio de
Alarcón de Valdemoro visitaron
esta semana el PREVEBÚS, el
aula móvil con el que la Comunidad de Madrid quiere sensibilizar a los más pequeños sobre
la prevención de accidentes en

su vida diaria y en el desempeño de una profesión en el futuro. El objetivo es acercar a los
escolares y futuros trabajadores
la problemática de la seguridad
y la salud en el trabajo, presentándoles situaciones de riesgo
que pueden producirse en sus
quehaceres escolares, así como

qué deben hacer para evitarlas
con técnicas preventivas o de
protección a fin de reducir al
máximo las consecuencias. EL
PREVEBÚS estará en Valdemoro hasta finales de este mes.
Por sus instalaciones han pasado cinco colegios y pasarán
otros cinco más.

Los alumnos de los centros de Valdemoro visitan el PREVEBUS
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CONSOLIDAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El SAC de Parla ha atendido
a casi 166.000 vecinos en 2009
El Centro Dulce Chacón es el que ha tenido mayor demanda
G. R.

Las Oficinas del Servicio de
Atención al Ciudadano (SAC)
del Ayuntamiento de Parla atendieron al total de 165.614 personas durante el curso 2009, con
una media diaria de seiscientas
diez personas y media mensual
de 13.801. El SAC consta de tres
unidades, presencial, telefónica
e internet, y su objetivo es poner al servicio de los ciudadanos y ciudadanas toda la información necesaria para que la re-

lación con su administración
más cercana sea lo más cómoda,
eficiente y ágil posible. Desde
estas oficinas se gestiona toda la
tramitación administrativa de
forma personalizada con lo que
se evitan desplazamientos y esperas innecesarias. El punto de
Atención al Ciudadano que más
ha aumentado el número de
atenciones ha sido el ubicado
en el centro Dulce Chacón, que
absorbió más del cincuenta y
cinco por ciento de demanda.

Padres y alumnos estuvieron en la concentración del miércoles MANUEL VADILLO/GENTE

CONCENTRADOS PARA RECLAMAR QUE ACABEN EL CENTRO

Los padres del Dos de Mayo
comienzan movilizaciones
Han solicitado la colaboración tanto a alcalde como a la portavoz del PP
Jaime Domínguez

Si han conseguido que Juan José Martín y Miriam Rabaneda se
pongan de acuerdo en algo, los
padres del colegio Dos de Mayo
de Pinto son capaces de cualquier cosa. Incluso de hacer
que la Comunidad de Madrid dé
marcha atrás a su decisión de
no construir las 18 aulas, el
gimnasio, el comedor y la zona
administrativa del centro pinteño, algo a lo que se había comprometido en principio y que
luego canceló por motivos presupuestarios.
El miércoles por la tarde se
celebró la primera concentración de protesta de los padres
en el céntrico parque del Egido,
un acto que se repetirá el próxi-

mo jueves a las 18:00 horas. Para el domingo 21 hay prevista
una manifestación por las calles
de la ciudad en la que esperan
el apoyo de la sociedad pinteña. También están recogiendo
firmas tanto físicamente como a
través de su página web padresmadrescolegio2demayo.org.
VOLUNTAD POLÍTICA
Su objetivo más inmediato es
conseguir una reunión con la
consejería de Educación. Para
ello han pedido ayuda tanto al
alcalde Juan José Martín como a
la presidenta del PP pinteño,
Miriam Rabaneda. Ambos se
han mostrado dispuestos a ayudar en lo que puedan. “Todo es
una cuestión de voluntad políti-

ca”, explica Óscar López de la
Nieta, uno de los padres del colegio, cuando se le pregunta cómo pretenden hacer cambiar de
opinión a la Comunidad si la finalización del centro no está incluida en los presupuestos. “En
otros casos similares tampoco
había presupuesto, pero se ha
solucionado con la voluntad de
los responsables políticos”, insiste el portavoz.
Tienen las cosas claras. No
están dispuestos a aceptar menos de lo que sus hijos merecen: un colegio completo y
equipado. “No queremos barracones ni parches de emergencia” advierten. No cederán. “El
futuro de nuestros hijos es lo
que está en juego”, afirman.

Oficina del Servicio de Atención al Ciudadano en Parla

EN EL PARQUE JUAN CARLOS PRIMERO

El programa Enforma de la
Comunidad llega hasta Pinto
C. A.

El Ayuntamiento de Pinto y la
consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid han llegado
a un acuerdo para que el programa Enforma llegue a la ciudad. A partir de ahora, todos los
martes y jueves a partir de las
11:30 horas un grupo de moni-

tores profesionales impartirán
una hora de clases de actividad
física y deportiva en el parque
Juan Carlos Primero, en la puerta del pabellón Príncipes de Asturias. El único requisito para
asistir y participar es llevar ropa
deportiva. Más información en
la web puntoenforma.com
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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 laboral entre los ciudadanos, ya sea
por la preocupación tras los fracasos de sus negocios, o porque
pierde el puesto de trabajo, manifestaba Alfonso Varela, secretario de la Fundación Española
del Corazón (FEC), lo que también ha derivado en un aumento de los riesgos de infarto de
miocardio en toda España”.
SÍNTOMAS CLAROS
Aunque todavía no hay datos
que reflejen esta mayor incidencia por culpa de la crisis”, explicó este experto. La relación entre la actual situación económica, 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 tiempo “puede haber otros factores,
como la reducción del consumo
de tabaco en los últimos años,
que contrarreste los efectos ne-

Hacen subir
la tensión arterial
La mayor incidencia en los infartos
debido a la crisis económica es debido a que, con estrés, “sube la secreción de catecolaminas, que provocan un incremento de la tensión
arterial, convirtiéndose en importante factor de riesgo cardiovascular. Además, las alteraciones metabólicas favorecen el desarrollo
de la ateroesclerosis, lo que puede
desencadenar complicaciones cardiovasculares, además de infartos,
tales como anginas de pecho y accidentes cerebrovasculares”, decía
el doctor Alfonso Varela.

gativos de la crisis”. Aunque el
estrés en el riesgo de infarto es
generalizado, con independencia de edades, sexo, región demográfica 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 cardiovascular, son asociados a
más riesgo para sufrir infartos,
sobre todo en países con elevado nivel de desarrollo”.
PROBLEMAS FINANCIEROS
De esta manera, afectaría más a
aquellas personas que proceden
de estratos socioeconómicos
humildes, con bajo nivel educativo y con elevados índices de
estrés, que “pueden derivarse
de algunas situaciones vitales
estresantes, como son problemas económicos, fracaso en los
negocios o pérdidas de sus empleos”.

EN ESTADOS UNIDOS YA HA SIDO PROBADO CON RATONES

Nueva píldora contra la osteoporosis
Este fármaco solamente puede ser administrado una vez cada veinticuatro horas
R.G.

Un equipo de investigadores estadounidenses 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 capaz de impedir que el intestino

de esos ratones segregase serotonina, neurotransmisor relacionado con trastornos del ánimo,
que podría también bloquear la
regeneración de los huesos tras
la fractura o puede facilitar que
incremente su porosidad. El estudio realizado en Estados Unidos 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 veinticuatro, y las pruebas en ratones demostraron revertir la enfermedad por completo”.
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INTERNO CONFLICTIVO

Un preso agredió a
cuatro funcionarios
que trabajan en la
cárcel de Valdemoro

En Breve

SEGUNDO ANIVERSARIO

CONTRA LAS TARIFAS

IU quiere que Parla
impulse el apagón
general convocado
para el 15 de febrero

E. P.

Un preso de primer grado agredió brutalmente, dijeron, a cuatro funcionarios en el Centro Penitenciario Madrid III, en Valdemoro, informó el sindicato de
funcionarios de prisiones Acaip.
El hecho ha tenido lugar en torno a las 13:00 horas del jueves
pasado, protagonizado por el interno Ali Chentuf, considerado
muy peligroso por el fucionariado. En el momento del incidente, estaba en el módulo de aislamiento por varias amenazas que
había recibido de otros internos
por presuntas deudas de consumo de droga y pastillas.
Como afirmaban en Acaip, el
interno estaba muy nervioso y
en un ataque de locura, se autolesionó, golpeándose la cabeza contra la pared, y las manos
contra la puerta de la celda. Como consecuencia de los golpes,
fue trasladado a enfermería por
dos funcionarios para que fuera
asistido por los sanitarios.
VARIAS AGRESIONES
En el camino de regreso, acompañado también por dos funcionarios, propinó un codazo
en el ojo a uno de ellos y golpeó a otro en la zona intercostal. Ante la agresión, varios funcionarios acudieron a reducirle,
resultando alguno más lesionado. Los dos funcionarios agredidos terminaron en el hospital
para la evaluación de sus lesiones. El sindicato afirmó que el
interno era “especialmente conflictivo” y ha protagonizado en
el pasado más incidentes en el
centro. De hecho, al día siguiente amenazó de muerte a
más de un funcionario. Fuentes
de Instituciones Penitenciarias
confirmaron el altercado y señalaron que el preso, que está
catalogado como peligroso, se
encuentra cumpliendo una condena de catorce años por siete
delitos de robos.

Izquierda Unida solicita al Ayuntamiento de Parla que asimile el
apagón general convocado para
el lunes, quince de febrero, a las
22:00. Esta medida durará cinco
minutos y servirá para protestar
contra la subida abusiva de tarifas que preparan ya las compañías eléctricas. Los organizadores han elegido el quince de febrero porque es el Día Internacional del Consumidor.

El Grupo de Apoyo a la Lactancia de Parla cumplió dos años

ESTE SÁBADO

Cerca de cuatrocientas familias han pasado por el grupo de apoyo a la lactancia materna que el Ayuntamiento de
Parla puso en marcha hace ahora dos años. Su objetivo es concienciar a las madres de la importancia de darle el pecho a sus hijos. En la imagen, la fotografía ganadora del concurso que el grupo convocó el pasado año.

Partido benéfico
para financiar la
actividad de Cruz
Roja Pinto en Haití

UNA EDIL DEL PP LA DENUNCIÓ POR UN ALTERCADO EN EL MERCADILLO

Absuelta la concejal socialista
de Parla que acusaron de injurias
El PSOE exige que dimita Ana Rumbero por haber mentido sobre aquellos hechos
Jaime Domínguez

El juzgado de instrucción número uno de Parla absolvió esta
semana a la concejala socialista
Julia Martín de las denuncias
por injurias que interpuso contra ella el Partido Popular de
Parla. Como consecuencia de
esta decisión judicial, el secretario general de los socialistas
parleños, José María Fraile, ha
pedido la dimisión de la concejal del PP Ana Rumbero “por
haber mentido sobre los hechos
sucedidos con el único fin de
desacreditar a una integrante
del Gobierno socialista”.
La sentencia recoge que
mientras Julia Martín, estaba en
el mercadillo informando a los
viandantes “fue requerida por
una afiliada del Partido Popular, que ignoraba que estaba en

la mesa del Partido Socialista,
para que firmase en contra de
la subida del IBI. En esos momentos Julia Martín se acercó a

También se han
enfrentado por el IBI
La recogida de firmas del PP acusando al Gobierno Municipal de
Parla de aumentar el IBI fue el detonante de la denuncia contra Julia Martín, y ha vuelto a ser motivo
de polémica entre PP y PSOE. Los
dirigentes del PP acusan al alcalde
de admitir que subirá el impuesto
el diez por cien en una charla con
los vecinos. Eel equipo de Gobierno niega que vaya a subirlo y recomienda al PP que inicie la revisión
de todos sus documentos.

la mesa del Partido Popular y
les llamó mentirosos”. Un apelativo que el juez no considera
una injuria.
RESPUESTA DEL PP
Por su parte, desde las filas del
PP interpretan la sentencia de
otra manera. Aunque admiten
que el juez no condena a Martín por injurias, tal como era su
intención, destacan que queda
probado que la concejal socialista les llamó mentirosos, “algo
que insistieron en negar dos
concejalas y la secretario de Organización del PSOE durante el
juicio”, según un comunicado
del PP. La concejal del PP Ana
Rumbero aseguraba que “no vamos a permitir que el PSOE increpe o que intimide a ninguno
de nuestros simpatizantes”.

Este mismo sábado, a las 16:30
horas, el campo de fútbol de San
Martín de la Vega, jugarán otro
partido benéfico entre los equipos de la Asociación Peña Taurina San Martín y Amigos Bar
Casa Novillo. El objetivo será recaudar fondos para colaborar
con las actividades de Cruz Roja
Pinto que ayude a los damnificados por el terremoto en Haití.
VIERNES FESTIVO

Valdemoro celebra
San Valentín, y con
músicas y premios,
concursos y juegos
Con motivo del moderno día de
los enamorados, la Concejalía
de Participación Ciudadana y de
Juventud quiere que sea una tarde repleta de diversión para jóvenes de doce a trente años. Será el próximo doce de febrero, a
las 18:00 horas, en la Casa de la
Juventud. Habrá concursos, juegos, música, premios, junto a las
habituales competiciones de las
tardes de todos los viernes.

LOS ALUMNOS DE FOTOGRAFÍA DEL CEPA EXPONEN SUS OBRAS

Muestra de estos noveles fotógrafos
El alcalde de Parla estuvo en la inauguración de la muestra en la sede del CEPA
G. R.

El alcalde de Parla, José María
Fraile, ha inaugurado esta semana una muestra de fotografías realizadas por los alumnos
y alumnas de primer curso de
Fotografía del Centro de Educación Permanente de Adultos
(CEPA) con el que colabora el

Ayuntamiento de Parla. La exposición, compuesta por cerca
de medio centenar de fotografías, puede visitarse hasta el
viernes 19 de febrero, en el antiguo colegio Ramón y Cajal.
La mayoría de los alumnos
han retratado paisajes urbanos
y rurales, entre ellos, la ciudad

de Parla y, especialmente, algunas de sus calles durante las
primeras nevadas del año. El
resultado de sus primeros trabajos puede visitarse en el CEPA (viejo centro Ramón y Cajal,
Calle Galilea, 11) hasta el viernes, 19 de febrero, desde las
9:30 hasta las 21:30 horas.

José María Fraile estuvo contemplando las fotografías expuestas
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LA CASA DE LA JUVENTUD DE VALDEMORO LO PUSO EN MARCHA

PSOE E IU LO APROBARON EN EL ÚLTIMO PLENO

El programa +Info reúne los
servicios dirigidos a los jóvenes

Parla propone que se celebre
el Día de la Igualdad Salarial

Informarán sobre puestos de trabajo, empleos, estudios, asociaciones y tiempo libre
Con la intención de reunir todos los servicios que el Ayuntamiento de Valdemoro presta a
los jóvenes de la ciudad, la concejalía de Juventud ha creado el
programa +Info. Esta nueva herramienta estará a disposición
de los jóvenes entre 16 y 35
años en la Casa de la Juventud.
Uno de los principales atractivos de +Info es el papel que
puede jugar a la hora de ayudar a los jóvenes a encontrar un
empleo, sobre todo teniendo en
cuenta las cifras actuales de desempleo en esa franja de edad.
Sus responsables también aseguran que será útil para los que
quieran mejorar su empleo actual o a aquéllos que tengan la
intención de poner en marcha
su propio negocio y desconocen los trámites administrativos
que hay que realizar.

La Primera Edición de la Feria
del Stock será en Pinto en marzo
G. R.

La Casa de la Juventud ofrecerá el servicio +Info MAR CEJAS/GENTE

más importantes sea el servicio
de apoyo educativo para los
que aún no tienen claro qué hacer con su vida o para los que
no saben cuál es el mejor camino para conseguir sus objetivos
profesionales. También se ayudará a los jóvenes que tengan
dificultades con los exámenes,
asesorando en asuntos como
las técnicas de estudio o la preparación de los exámenes. Del
mimos modo se informará so-

bre las becas y ayudas a las que
pueden optar los estudiantes.
Los jóvenes que quieran contactar con este servicio pueden
dirigirse a la Casa de la Juventud (c/ Herencia, 12) o a la Oficina de Información Juvenil a
través de la dirección de correo
juventud@ayto-valdemoro.es.
También por teléfono en el número 91 809 96 64, de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 21:00 horas.

Para IU, la deuda ya se ha duplicado
Gómez exige recortes verdaderos y sean depuradas todas las responsabilidades
Izquierda Unida de Valdemoro
denunció esta semana que la
deuda municipal se ha duplicado en el último año, pasando
de los casi trece millones de euros en enero de 2009 a los más
de veintiséis millones en enero
de 2010, lo que supone un incremento superior al cien por
cien. La coalición exigió la depuración de responsabilidades
políticas por los “tremendos desajustes” existentes y que se tomen las medidas necesarias para “invertir la situación”. El portavoz de IU Valdemoro, Javier

rencia de salarios entre hombres y mujeres en Europa sólo
ha bajado un 2% entre 1995 y
2005 y las mujeres siguen cobrando un 15% menos que los
hombres. Además, una Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística
publicado en noviembre de
2009, sitúa la diferencia de salarios en la región muy por encima de la media europea y nacional. Las trabajadoras madrileñas cobran un 28,69% menos
que los hombres.
Por todas estas razones, tanto el PSOE como IU ven necesario que se celebre este Día Internacional de la Igualdad Salarial el próximo 22 de febrero y
así se lo han trasladado al resto
de administraciones, como la
Comunidad y el Gobierno.

PODRÁN PÀRTICIPAR SUS VEINTICINCO COMERCIOS

DICE QUE SUBIÓ DE TRECE A VEINTISÉIS MILLONES EL AÑO 2009

C. A.

G. G.

Los grupos municipales del
PSOE e IU en el Ayuntamiento
de Parla aprobaron en el último
pleno municipal una moción
solicitando la celebración el
próximo 22 de febrero del Día
Internacional de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres.
Ambos partidos coinciden en
apuntar que, a pesar de que
existen leyes que prohiben la
discriminación por razón de sexo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Parlamento Europeo coinciden en
señalar que sigue existiendo un
brecha entre los sueldos de los
hombres y las mujeres que desempeñan la misma tarea.
Como ejemplo ponen un estudio de la Comisión Europea
en el que se afirma que la dife-

Jaime Domínguez

OCIO Y EDUCACIÓN
En cuanto al resto de posibilidades que ofrece esta iniciativa,
destaca el servicio de ocio saludable, asesorando a los valdemoreños sobre aire libre y naturaleza con información específica y detallada de salidas de
senderismo, multiaventura o
alojamientos. En el área de movilidad se informa de los desplazamientos más sencillos y
económicos para desplazarse
por España y Europa.
También se ayudará a los
que quieran montar su propia
asociación o unirse a alguna de
las que ya existen en la ciudad.
Pero quizá uno de los asuntos

Denuncian las diferencias entre hombres y mujeres

Gómez, indicó que la razón para tal incremento del endeudamiento municipal se encuentra
en que “el Equipo de Gobierno
ha recurrido a préstamos a corto plazo para hacer frente a
gasto corriente, no para inversión o para proyectos a largo
plazo, sino para pagar cosas del
funcionamiento elemental del
Ayuntamiento”.
RECORTE VERDADERO
Entre las posibles soluciones
que plantea Gómez a la situación por al que afirma que pasa
el Ayuntamiento, el portavoz de

Izquierda Unida apuntó a un
“verdadero recorte del gasto
corriente real y no como se está haciendo, que es pasar partidas del capítulo de personal al
capítulo dos, que es para pagar
a las empresas que se han privatizado”. A su parecer, el recorte debería realizarse en “muchas partidas innecesarias que
son gastos que vienen de funcionamiento del Ayuntamiento
como, por ejemplo, protocolo”.
También solicitó la retirada del
Presupuesto 2010 y que elaboren “uno que se ajuste a su propio Plan de Saneamiento”.

Durante la segunda semana del
mes de marzo, Pinto acogerá
una Feria del stock impulsada
por el Área de Comercio del
Ayuntamiento de Pinto. El objetivo es conseguir que los comerciantes locales que participen puedan exponer sus productos todavía en época de rebaja y aprovechen para mostrar
y vender artículos correspondientes a la nueva temporada.
En la iniciativa pueden participar todo tipo de comercios.
Inicialmente la feria se plantea

para un número máximo de 25
establecimientos pinteños, dispuestos en carpas individuales
y la actividad es gratuita, a excepción del servicio de vigilancia nocturna.
Aquellos comerciante o empresarios que deseen más información pueden dirigirse al teléfono 91 248 37 00 (extensión
3198 y 3370) o enviando un correo a jmsanchez@ayto-pinto.es
indicando los datos personales
y los del establecimiento. La fecha límite para la inscripción es
el 19 de febrero.
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EL DEFENSOR DEL MENOR YA HA ABIERTO UNA INVESTIGACIÓN DE OFICIO

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
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 examen óseo, dictaminando que tenía más de dieciocho años, por
lo que no se hizo cargo de su tutela. 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 menores de la Comunidad.
La Comunidad alegaba que,
en abril, recibieron la orden de
expulsión desde la Delegación
de Granada. Entonces comprueba que el joven utilizaba un pasaporte falso y lo denuncian vía
penal. “Posteriormente, le hicieron varias pruebas médicas para
comprobar su edad, y al ver que
era mayor de edad, y contar con
una orden de expulsión, siguieron esos pasos”, explicaron esos
portavoces. Además, han asegurado que recibieron el escrito de
la Embajada de Camerún explicándoles que los datos que confirmaban que es mayor de edad
eran realmente ciertos.
NO ES EL ÚNICO CASO
El caso del joven camerunés no
es único. Como él, dieciocho inmigrantes más con edades comprendidas entre 16 y 17 años
con pasaporte expedido por su
embajada son considerados mayores de edad por la Comunidad
de Madrid en base a unas radio-

falsificador”. Además, dudan de
la validez de las radiografías para 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 estuviesen 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 afirmaba que la situación de los jóvenes es complicada porque legal-

Al aparecer como
menores en sus
pasaportes, no
pueden acceder a
la tarjeta sanitaria
ni escolarizarlos

Fernández-Lasquetty culpa al Gobierno español
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.
grafías y, así, acaban en las calles. “Están documentados, pero
la Comunidad se niega a tutelarlos. Algunos están en la calle y
otros en programas de asistencia
social”, ha explicado Juan Ignacio Mata, abogado de Fundación Raíces, que ha llevado a los
juzgados el caso de estos dieciocho menores subsaharianos que
están en la calle o en programas
de asistencia social.

En la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, afirmarían que,
cuando se dan casos de este tipo, es habitual que haga exámenes 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”, insistieron los portavoces de la Comunidad. En la Fundación Raíces, que tienen certificados de
autenticidad que acredita la validez 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 están acusando al embajador de

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, empadronarse o tener tarjeta sanitaria
ya que se encuentran, cuando
van a formalizar su legalización
respectiva, que les piden documentos que digan que son menores. El siguiente paso va a ser
reclamar que sus procedimientos los lleve a cabo su representante legal, que es la Comunidad, precisamente la misma que
duda de sus edades. El Defensor
del Menor ha tomado cartas en
ese asunto. Arturo Canalda aseguró que su departamento, pese
a no haber recibido denuncia alguna 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

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

Rafita ha movilizado a los políticos
Propone que vayan automáticamente a la cárcel al llegar a su mayoría de edad
E. P.

Con el caso de Rafita, uno de
los asesinos de la joven Sandra
Palo, todavía fresco en la memoria colectiva, la Comisión de Expertos que estudia una iniciativa
del grupo del PP en la Asamblea
para impulsar una reforma de la
Ley del Menor, destacó la nece-

sidad de legislar el sistema para
el paso automático de menores
infractores, con delitos muy graves, a los centros penitenciarios
cuando cumplan la mayoría de
edad sin haberse reinsertado.
El portavoz del grupo popular, David Pérez, dijo que el encuentro es resultado del com-

promiso del Gobierno de Esperanza Aguirre para impulsar “la
reforma de la Ley del Menor y
subsanar aquellos errores detectados después que traen como
consecuencia que algunos menores no actúen nunca conforme a las normas previstas en diferentes normativas”.

La madre de Sandra Palo leyó un comunicado tras una manifestación
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UN ‘GRUPO DE SABIOS’ PARA RECUPERAR MADRID

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

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

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 esperanzas puestas en la última promesa de la presidenta de la Comunidad. Esperanza Aguirre acordó con los seis rectores de las
universidades públicas de la región estudiar una propuesta de
calendario “plurianual” para hacer efectivo el pago de la deuda
que tiene con el sistema universitario en gastos corrientes que,
según los rectores, podría alcanzar los sesenta millones.
Será una oferta que se haga
desde la Consejería de Hacienda y con el objetivo de que la
primera parte se empiece a entregar este mismo año 2010,
aunque solo se referirá a los
gastos corrientes ya que, según

especificó la consejera de Educación, el Plan de Inversiones
universitarias de la Comunidad
quedaría al margen del compromiso. Para el presidente de
la Conferencia de Rectores, Car-

La Complutense
se enfrenta a una
huelga de
trabajadores de la
limpieza a partir
del día 15
los Berzosa, el hecho de que se
reconozca la situación les puede dar “un alivio económico no
excesivo”.
La bajada del 3’8 por ciento
del presupuesto de 2010 provocó 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 períodos no lectivos, el abandono de
obras ya iniciadas o comprometidas o la no cobertura de vacantes y la congelación de la
oferta pública de empleo.
La Complutense, además, se
enfrenta a una huelga indefinida de trabajadores de la limpieza a partir del día 15 que, según 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 secretaria sectorial de Limpieza,
Eva Rodríguez Mezquita. La
Universidad lo niega y explica
que ellos sólo son intermediarios con la empresa concesionaria del servicio.

REUNIÓN DE LA GINER DE LOS RÍOS CON LUCÍA FIGAR

El secretario general de los
socialistas madrileños, Tomás
Gómez, está organizando desde hace tiempo un ‘grupo de
sabios’, formado por personas
con amplia experiencia en el
mundo de la política, la cultura, la sanidad, la economía…
“Son gente con amplia experiencia que ha ocupado puestos de responsabilidad y que
pueden aportar ideas y proyectos que culminen en las
propuestas que se incluirán
en el programa electoral sobre el que ya trabajamos los
socialistas para recuperar la
Comunidad de Madrid”, señaló 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 Henares. El líder socialista, Tomás Gómez, siente gran preocupación por el deterioro de
la Sanidad publica en la Comunidad de Madrid y por es-

te motivo también ha querido
rodearse de profesionales sanitarios entre los que se encuentra José Manuel Freire,
quien, entre otros cargos fue
consejero de Salud del País
Vasco, director de la Escuela
Nacional de Sanidad de España y director General de
Atención Primaria de Andalucía. En estos momentos Freire
junto a otros profesionales está coordinando ‘El libro Blanco de la Sanidad’, que será el
referente para la política socialista madrileña.
El secretario general del
PSM, Tomás Gómez, está convencido de que “llegaré a presidir la Comunidad de Madrid
y por ese motivo quiero rodearme de los mejores y trasladar a los ciudadanos un
proyecto alternativo basado
en cuatro pilares fundamentales: Sanidad, Educación, Políticas de Empleo y Políticas
Sociales, concretamente el
cumplimiento de la Ley de
Dependencia” dijo Gómez,
quien durante la última semana 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

Los padres, más cerca de Educación La mayoría popular impide al
La consejera pide propuestas a la FAPA para alcanzar un acuerdo regional
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-

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

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

PSOE preguntar sobre Cobo
E. P.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea impidió que
el PSOE preguntara en el último Pleno al consejero de Presidencia, Francisco Granados,por
el presunto espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
Según informó la portavoz so-

cialista en la Asamblea madrileña, Maru Menéndez, la pregunta, 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 valorar la “oportunidad política”
de la pregunta.
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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 Goya con aluvión de estrellas y Celda 211 la favorita para ltodo · Goya de Honor para Antonio Mercero
Javier Taeño

Los focos se encienden. Los actores y actrices desfilan por la
alfombra roja. Vuelven los premios Goya en su vigésimo cuarta convocatoria. La gala, que se
celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid el 14 de febrero, cuenta este año con una gran participación 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 español en la actualidad.
Celda 211 es la gran favorita,
con dieciséis nominaciones, en
casi todas las categorías. Es difícil que el drama carcelario, que
protagonizan Luis Tosar y Alberto Ammann, no sea la gran
triunfadora de los Goya.

CUATRO CORTOS NOMINADOS ESTÁN FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD

“Es mi primer corto,
el Goya es un sueño”

“Son dos personas
con igual nombre”

“Cortos muy buenos
han quedado fuera”

“Los chicos son de
un centro de reforma”

NURIA VERDE
DIRECTORA DE TERAPIA

ÓSCAR DE JULIÁN
DIRECTOR DE DOPPELGÄNGER

ESTEBAN CRESPO
DIRECTOR DE LALA

MARTÍN COSTA
DIRECTOR DE LA TAMA

Terapia es un duelo psicológico entre las
dos protagonistas, Nathalie Seseña y
Daniela Fejerman, una paciente y su psicóloga encerradas en una consulta. 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 público y la
crítica, haciéndonos tener tanto éxito.

Doppelgänger es documental sobre dos
personas que se llaman igual, Óscar de
Julián. La vida de ambos se mezclan. No
he inventado nada; es una historia real.
Es mi historia y la de otra persona que
se llama exactamente igual que yo existe. Incita a la sonrisa y tiene un fondo
burlón. La vida es auténtica tomadura
de pelo. Originalidad o realidad serían
unos cuentos de hadas.

Lala es una comedia negra, tiene dos
planos, uno cómico y otro dramático. Es
la vuelta al pueblo de un joven que lleva tiempo sin ir. Está protagonizado por
Gustavo Salmerón. Mis cortos anteriores habían sido dramas y ahota me apetecía cambiar un poco de estilo, con una
comedia de muchos más actores en un
proyecto de más complejidad. Funciona
bien y le gusta mucho a la gente.

La tama trata de los menores en centros
de reforma, en condiciones de exclusión. La mayor parte de los menores no
son actores, son chicos de centros, que
volvían allí después del rodaje. El resto
de chicos es del barrio San Fermín. Han
vivido situaciones parecidas. La protagonista es niña, de personalidad fuerte.
Chavales sin oportunidad en la vida. Necesitan más ayuda que disciplina.
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

807 505 783*
807 317 019*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

Anuncios breves

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

 915 412 078

PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 781*
807 505 779*
807 505 789*
807 517 023*

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

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente
1.4. Garajes
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se
1.5. Negocios
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación
1.6. Otros
o no en caso de no cumplir con las condiciones.
2. Empleo
Para INSERTAR un anuncio
en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame
al y hogar
3. Casa
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.
TEL

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

24 Índice

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
3.2.8.Bebés
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
6.3.
Cine
12. Esoterismo

entre particulares

ÉFONO
3.3. Mobiliario
7. Motor
3.4. Electrodomésticos
7.1. Coches
INGLES Leganés. Económico
CHOCOLATE caliente
24 h.
7.2. Vehículos industriales
916 873 161.
608 531 396.3.5. Varios
1.
Inmobiliaria
HO
4.
Enseñanza
RA
7.3. Motos
MATEMÁTICAS, física,SquíCOLOMBIANA cuerpazo. 100
1.1.
Pisos
y
casas
MASAJES
5.
Deportes-ocio-campoOFICINAS, LOCALES
mica, Clases particulares todos
de pecho. 615 799 909.
7.4. Accesorios
1.2. Oficinas-locales-naves
animales
INMOBILIARIA
niveles. Mucha experiencia.
Y NAVES
CUARENTONA
espectacular.
8.
Relaciones
personales
1.3. Garages
5.1.
Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal646 898 636.
123Deportes
947.
8.1. Amistad OFERTA
1.4. Pisos compartidosGriego 40€. 679
5.2. Ocio
MATEMÁTICAS,
física,
quíEMPLEO
Cada anuncio se publicará 1 semana.
DEBORA te lo devoro
todo.
Prué645 233
8.2. ÉlCHICO
buscamasajista.
ella
1.5. Negocios
Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.
ALQUILER
5.3.
Campo
mica. Todos los niveles. 916
bame. 608 531 396.
459.busca él
1.6. Otros
8.3. Ella
5.4. Animales
local comercial acon452 283.
OFERTA ni de la veracidad
Gente en Madrid no seALQUILO
hace responsable
de la procedencia,
de los
2. Empleo
8.4. Otros contactos
6. Informática-música-cine
de 82 m2 en FuelaDESPLAZAMIENTOS
DESREUNIONES
bíblicas gratuiPISOS Y CASAS
anuncios
breves. En ladicionado
ACTIVIDAD extra.
Trabajos
3. Casa & hogar
sección
de relaciones
sólo
se caadmitirán
anuncios
8.5. Relax
6.1. Informática
brada.
Hace esquina.
Tiene 2 personales
DE 80 TAXI INCLUIDO.
TOtas
para
los
que
se
pregunten
seros. Confeccione:
bolígrafos…
3.1. Prendas vestir
enviados desde el número
que
publicar
en el anuncio.
9. Varios
6.2. Música
aseos yde
estateléfono
situado frente
a unse quiera
DAS ZONAS. SERIEDAD.
LAS
qué creer. Somos cristianos.
PARLA. Ama de casa cuarentoESPAÑOL 41 años desea cono902
999
997.
SERVICIOS
parque y dos colegios grandes.
MEJORES SEÑORITAS. TAR229.
salida
folladora. Permanenchica oSU
mujer
para amistad O NO
GENTEALQUILER
EN MADRID SE RESERVA
EL DERECHO
EL EMPLAZAMIENTO DE662
LOS 335
ANUNCIOS
BREVES ASÍcer
COMO
PUBLICACIÓN
EN CASO
DE NO CUMPLIR na
LAS
CONDICIONES
SEÑALADASPROFESIONALES
EN LA LOCUCIÓN
600€ 647
173 144. DE MODIFICAR
JETAS.
PERMANENTEMENtemente. 615 562 023.
EMPRESARIO NECESIsincera. 696 891 696.
TE. 690 920 710.
TA SEÑORITA COMPAÑÍA
PARLA. Árabe, jovencita foALQUILER, Estudio 350€
HOMBRE 43, 1,84, atractivo,
OFERTA
INTERNA, JOVEN, CARIlladora. 608 051 650.
915 431 054.
cariñoso y culto. Busco amiDOCTOR Esquerdo 20 euros.
ÑOSA.
850€
MENSUALES.
ga y quizás algo más. No sexo.
PARLA.
Laura
recibo
soliALQUILER, piso 2 dormitorios
DEPORTES, OCIO
MUDANZAS
transportes. ¡Eco659 129 006.
696 879 593.
667 234 066.
GARAJES
ta besitos con lengua. 916
450€ 653 919 654.
nómico! 639 339 655.
Y ANIMALES
ESTADO de buena esperanza
053 794.
JOVEN desea conocer mujeALQUILER, piso 3 dormitorios
NECESITAMOS personal apun608 824 858.
res para relaciones amorosas.
PINTO, masajes eróticos. Ma545€ 653 919 653.
tamos ETT. 905 455 130.
ESTHER.
Sensual,
morbosa,
ALQUILER
619 460 657.
sajes prostáticos, Consoladores.
OFREZCO trabajo a señora
30 euros. Diego León. 609
VENTA
634 665 200.
PENSIONISTA Militar, 58 años,
ANIMALES
ALQUILO plaza de garaje granformación a cargo empresa.
970
725.
VARIOS
soltero, calvo, busco señorita
PITUFAS. 30. Castellana. Permade para carro y coche en zoInteresantes ingresos. 606
OCASIÓN. Chalet independiente
ESTOY
en
Fuenlabrada.
EspaEspañola o Latina para matrinentemente. 915 532 075.
OFERTA
na El Arroyo. Fuenlabrada.
092
522.
ñola espectacular masaje muBoadilla. 600 construidos, 7000
monio. Ciudad Real. 639 830
DEMANDA
QUINTANA 20 €. 648 503
687 709 559.
CANICHES 2 cachorros.
tuo. 695 860 936.
parcela. 608 502 164.
457. Mandar foto.
DEMANDA
879.
PLAZA de garaje, calle Carlos
691 529 766.
COMPRO
duros de plata.
ESTRELLA
paraguaya.
Todos
los
SEÑOR viudo desea conocer
SÁBADO especial. Hora 50 MaV, 26. Móstoles. 916 453 936.
ASISTENTA española, res626 082 965.
servicios. 686 266 808.
señora de 60 a 65 años no funuel Becerra. 659 129 006.
678 251 658.
ponsable, limpieza, cocina.
COMPRO monedas plata,
madora. Libre de cargas famiFELI madurita, caliente cariñoVALDEACEDERAS. Chicas.
916 062 348.
liares para relación seria y essa, permanentemente domicicobre y antigüedades. 626
Discreto. 917 339 074.
PISOS COMPARTIDOS
BUSCO trabajo como interna.
table. 692 606 939.
lios. 626 088 298.
INFORMÁTICA,
082 965.
YULI paraguaya veinteañe660 173 533.
OTROS
TODA clase de masajes en su
FUENLABRADA española, latiMÚSICA Y CINE
COMPRO juguetes antiguos,
ra. Todos los servicios. 686
CHICA española. 3 años exdomicilio a mujeres de 20 a 40
nas,
guapas,
superpechos,
despla266 808.
Mádelman, Scalextric, trenes.
OFERTA
periencia busca empleo peluALQUILER
años. Pago 15€ Media hora y
zamientos. 916 065 381.
ZONA sur, especial domici653 017 026.
quería. Disponibilidad horaria.
25€ Hora. Cita previa. 695
COMPARTO piso con 2 baños.
FUENLABRADA. Jovencita
FINCA (Pinto) alquilo parcelas.
lios, 100 todo. Tarjetas. 690
680 396 489.
570
383.
INFORMÁTICA
viciosa.
658
221
286.
Móstoles. 696 021 789.
916 922 516.
920 710.
CHICA se ofrece conductoVIUDO pensionista busca comFUENLABRADA. Madurita.
ra bus, taxi, chofer particular.
DEMANDA
pañera. 917 778 192.
OFERTA
Económico. 645 160 413.
634 866 618.
ESOTERISMO
VENDO torre y pantalla plana de
ESPAÑOLA informes cuidaría
AGENCIA DE CONTACGETAFE. ASIÁTICAS IMordenador, marca Sony, 17 pulganiños. 666 600 230.
TOS SERIA NECESITA CAPRESIONANTES. MUY CADEMANDA
ELLA BUSCA ÉL
das. 200€. 696 973 168.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
BALLEROS URGENTE. 
RIÑOSAS. ALUCINARAS.
665 840 303.
681 175 456. 639 392 989.
619
884
944.
TAROTISTAS.
Se necesitan,
OFERTA
SE ofrece señora para cuida638 187 873.
con experiencia para línea de
do niños, personas mayores.
CONOCERÍA caballero, matarot. Llamar en horario de ofiGORDITA LATINA, 15€. MENECESITO chicas  609
MOTOR
696 973 168.
duro, sincero. Carla.  629
TRO OPORTO/ ABRANTES.
cina. 915 704 851 .
121 295.
224 718.
RECIBO SOLA. 633 136 803.
NECESITO chicas.  655
OFERTA
610 807 073.
230 099.
COCHES
MARGARITA del Perú te atienCASA Y HOGAR
RELAX
NECESITO SEÑORITAS ALGOYA. CHICAS ARDIENTES.
de con la baraja Española, saTOS INGRESOS. 679 126
OFERTA
PERMANENTEMENTE. 659
lud, dinero, trabajo, amor, lláOFERTA
090.
808 673. 914 025 651.
meme. 912 385 207.
FORD Fiesta 1.100. Año 95.
3 amiguitas. Económico. Fuen1.600€ 633 187 459.
VIDENTE desde niña. 913
MUEBLES Y MENAJE
NECESITO señoritas. PirámiGRABACIONES XXX. 803
labrada. 622 857 680.
des. 606 584 031.
264 901.
DEL HOGAR
517 418.
6 amigas viciosas para tu enteGRIÑÓN. Carla. Solita. Jacuzzi,
ra satisfacción. Embajadores.
OFERTA
hidromasaje. 629 261 218.
914 676 996.
RELACIONES
GRIÑÓN. Masajista superCUNAS madera lacadas blanALCORCÓN mulata madupechos. Jacuzzi, hidromasaje.
PERSONALES
co Mi Cuna. Tres posiciones sorita, también hoteles.  619
918 143 975.
mier, lateral desplazable. Col231 945.
GRIÑÓN. Rebeca, mulata, 120
chón muelles. Regalo chichoneras.
ALCORCÓN, Quiromasajista
pecho. 629 261 218.
200€. 677 481 016.
mulata, masajes, profesionales,
AMISTAD
HORA 70, media 40.  626
PORTABEBÉS Babyborn azul
prostáticos. 649 209 278.
831 736.
marino. Nuevo. 50€ 677 481
OFERTA
ALCORCÓN. PATRICIA, SUS
016.
ISABEL madurita morbosa LeCHICAS. 630 862 796.
ganés. 697 694 840.
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
AMA. Sumisa.  608 308
NUEVO EN CONTACTOS? AUMAÑANAS 1 HORA 60.
226.
SERVICIOS
TOMÁTICO, SIN OPERADO679 126 090.
RES. COMUNÍCATE CON CHIAMIGUITAS paraguayas.
Y REFORMAS
COS DE TODA ESPAÑA DE
MARQUES Vadillo 20 €.
699 322 459.
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
639 516 352.
AMOR, caricias dulce paraguaOFERTA
GRATUITA. PRIMER TELÉMARTA negrita guapetona.
ya. 690 920 710.
COBRO la voluntad, Ángel, pinFONO GRATIS.  900 900
626 088 298.
ANA. Amigas españolas.
tor Español, experiencia, lim222. (SÓLO PARA RED FIJA)
MASAJE anal. Vibradores. 40.
616 547 910.
pieza. 651 556 230.
918 381 280.
686 425 490.
ANA. Morbosita española.
HOMBRE mañoso para arreglos
MASAJE desnuda.  630
616 552 478.
del hogar. 916 848 567.
565 960.
ARDIENTES latinas. 915
MÓSTOLES Fontanero, caMASAJE erótico 25. Metro
264 472.
lefactor. ¡Económico!  629
ÉL BUSCA ELLA
Lista. 914 023 144.
BARBARA paraguaya madu872 661.
rita. 913 678 848.
MÓSTOLES jovencitas suMUDANZAS transportes. ¡Ecoperviciosas permanentemente.
BRASILEÑA morbosa. Fuennómico! 639 339 655.
OFERTA
699 802 432.
labrada. 636 109 256.
SOLADOR, alicatador. Reformas
BOMBERO de Madrid, casado,
CARABANCHEL todos servien general. 670 765 243.
MÓSTOLES. COLOMBIANA
atlético, 1,85, 89 Kg., 50 años,
cios, domicilios, hoteles, parejas,
ARDIENTE. 669 363 918.
deportista, muy limpio, desatenlésbico permanentemente. TARdido sexualmente por mi pareJETAS. 690 920 710.
MOSTOLES.
Española superja, busco mujer, en similar siCARLA 19 añitos recién llegapechos. 630 565 960.
tuación, alta, delgada, no más
ENSEÑANZA
da. Todos los servicios. 686
ORIENTALES jovencitas.
de 40/ 42 años, no promiscua,
266 808.
917 339 074.
no profesional. Total discreción.
OFERTA
CASA
relax.
Latinas.
Caribe690 017 536.
PAOLA. 20 años. Solita. 699
ñas. www.contactmadrid.com.
319 592.
FRANCÉS. Clases particulaEMPRESARIO
CON
58
AÑOS
915
986
780.
res, nativa diplomada. 675
PARLA, madre- hija demosBUSCA NOVIA DE 30 A 45
CHICAS 24 horas Fuenlabra651 023.
trable, nos da morbo comparAÑOS. DELGADA. CUALda.
911
167
084.
INFORMÁTICA para adultos.
tir la cama contigo. Disfruta con
QUIER NACIONALIDAD.
CHICO mamador insaciable.
Clases particulares. Aravaca
nosotras. Desplazamientos.
661 546 979.
607 760 600.
655 786 707.
660 175 109.

807.517.005
1
1.3

PARCELA 700 metros. Urbanización Pozuelo. Proyecto. Ocasión. 608 502 164.
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Francisco Quirós

Hace quince días, la afición del Atlético de Madrid volvió a salir bastante enfadada del Vicente Calderón. El
juego de su equipo y sobre todo
el pobre juego
que exhibieron
los hombres de
Quique Sánchez
Flores, fueron la
causa de ese malestar, una sensación que se tornó
en alegría pocos
días después con
la goleada del partido de ida de las
semifinales de la Copa del Rey ante el Racing 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 derrotado esta temporada.

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

po que el año anterior había
saido victorioso del Vicente
Calderón por un resultado
idéntico. También es especialmente 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 Fernando Torres con la camiseta
del Atlético de Madrid.
BAJAS EN DEFENSA
Para la cita del domingo, Josep
Guardiola cuenta con numerosas bajas en su línea defensiva.
Piqué y Márquez han sido sancionados por sus expulsiones
del pasado sábado ante el Getafe. Pero la lista de ausencias
se amplió en el transcurso de
la semana. Alves se resintió
de su lesión muscular,
Abidal se tuvo que retirar de un entrenamiento, al igual que
el
ucraniano
Chygrinskiy.
Con todo esto, el técnico
del Barça deberá
alinear
una
defensa
inédita. Puyol,
Milito
y
Maxwell parecen
fijos y sólo queda
saber quién les acompañará en el centro de la defensa. Los canteranos como
Muniesa podrían tener opciones. El Real Madrid seguirá con especial atención este partido y sus jugadores ya han manifestado a lo largo de la semana que esperan un
favor de sus ‘vecinos’.
Pocas veces los intereses de los atléticos
y los madridistas
coincidieron en el
mismo punto: acabar
con el reinado del
FC Barcelona.

LLUVIA DE GOLES
Pero el Atlético tiene motivos
para el optimismo. Uno de
ellos es la victoria del año pasado. El Barcelona llegaba en
una situación similar al estadio
rojiblanco y, a pesar de gozar
de ventaja en el marcador durante gran parte del encuentro,
finalmente los tres puntos fueron para los locales. El 4-3 final
pasaba a formar parte de la historia de estos partidos en los
que suele haber dos denominadores comunes: el gol y la
emoción.
Ya sea en la Liga o en la Copa, rojiblancos y blaugranas
han dejado muchos partidos
para el recuerdo. En la temporada 97-98, el Atlético acababa
imponiéndose por 5-2, devolviendóle la moneda a un equi-

LIGA ACB PARTIDO CLAVE ANTE EL XACOBEO

LIGA ASOBAL PERDIÓ EL PASADO MARTES

El Fuenlabrada confía en que su
afición llenará el Fernando Martín

El Balonmano Alcobendas no
logra escaparse de la zona baja

P. Martín

El Ayuda en Acción Fuenlabrada 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 venciendo en Vistalegre al penúltimo clasificado, el Bizkia Bilbao
Basket. Por su parte, el Asefa
Estudiantes juega por segunda
semana consecutiva como visitante. Los colegiales tienen un
duro examen ante el líder de la
liga, el Regal Barcelona.

F. Q. Soriano

El ‘Fuenla’ no puede fallar

Afrontaba el Balonmano Alcobendas la segunda jornada de
la vuelta definitiva de la Liga
Asobal con la intención de demostrar ante su público que no
quiere pasar apuros para mantener la categoría, pero el partido ante el Reyno de Navarra

San Antonio se le puso en contra muy temprano. A pesar de
la gran actuación de Milos Pesic, autor de nueve tantos, el
equipo de Rafael Guijosa acabó
derrotado por 22-35, un resultado que lo condena a permanecer, al menos una semana más,
en la zona baja de la tabla.
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‘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.

Cine y TV|15

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

NACIDAS PARA SUFRIR

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cuando el interés se transforma en amor

EL HOMBRE LOBO

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

Albaladejo aumenta su filmografía con esta comedia
romántica (así la define) que
arranca pequeñas carcajadas
del espectador, aunque la
impresión final deje un sabor dramático en el paladar
audiovisual. Pese a esta curiosa contradicción, la película tiene pinta de convertirse en un título muy interesante para este 2010.
El director de ‘Cachorro’
o Volando Voy’, que ha escrito el guión de la obra,
nos presenta la intensa relación 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 sobrinas que aparentemente

quieren meterla en una residencia y pone sus ojos en la
segunda, una chica que trabaja en su casa haciendo las
labores domésticas. Un curioso contrato afectará a sus
vidas.
HUMOR COSTUMBRISTA
El filme, cuyo final agrada,
desprende ese humor negro
y costumbrista propio del cine 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 sucesos en un guión donde todos los personajes poseen
vida propia. Eso sí, unos minutos menos de metraje aumentarían su calidad. La película permite diversas lecturas sobre las intenciones de
unas mujeres muy creíbles
en este siglo XXI.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

‘El mito del hombre lobo tiene una nueva revisión cinematográfica 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 pueblo, Blackmoor, y tardó décadas en recuperarse e intentar 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 sangriento rompecabezas y descubre que existe una antigua maldición que convierte
a las víctimas en hombres lobo las noches de luna llena.
UN HOMBRE SOLTERO

NACIDAS PARA SUFRIR

Colin Firth ganó la Copa Volpi en Venecia
2009 por su interpretación de un profesor inglés gay en crisis, en
este drama con el que
el diseñador Tom Ford
debuta como director.

Tras cuidar de su familia toda la vida, Flora
(Petra Martínez) se ve
sola a sus 72 años. Decide casarse con una
joven ayudante (Adriana Ozores). Comedia
de Miguel Albaladejo.

CORAZÓN REBELDE

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN

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

Julia Roberts, Anne
Hathaway o Patrick
Dempsey protagonizan
esta com edia romántica sobre historias entrelazadas de parejas
en el día de San Valentín, el ‘santo’ del amor.

INVICTUS

PRECIOUS

El triunfo de la igualdad

Un explícito reflejo social

Director: Clint Eastwood Intérpretes: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony
Kgoroge, Julian Lewis Jones, Adjoa Andoh País: USA Duración: 134 minutos
J.C.

Director: Lee Daniels Intérpretes: Gaborey Sidibe,
Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey País: USA
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 historia inteligente, emotiva y repleta de matices significativos.
El dúo formado por Morgan Freeman, alucinante como Mandela, y Matt Damon, impecable ejerciendo de Piennar, consigue una complicidad extraordinaria con el espectador. Una
lección de vida y de cine. Idónea para mentes insensibles.

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. Sobrecogedora tanto en las formas como en el
contenido,la película ha permitido la
explosión interpretativa de Gaborey.
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