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¿Qué les pasa a los bomberos?
Quiero que los servicios públicos gocen de
buena salud y sean eficaces, y que realicen
su trabajo con todas las garantías y con ca-
lidad, que nuestros impuestos repercutan
en beneficio de todos y no se derrochen
por malas gestiones. Los bomberos se lle-
van tiempo quejando. Pueden ustedes diri-
girse a cualquier Parque de Bomberos y
que ellos les cuenten sus problemas. ¿Es
normal tener vehículos con más de 20 años
en el servicio de rescate?¿Sólo hay 6 au-
toescaleras para el rescate en altura en Ma-
drid?¿La formación de estos profesionales,
es la adecuada?¿Son sus centros de trabajo
salubres?.... No soy quien para resolver es-
tas preguntas pero egoístamente, sólo
quiero que cuando les necesite me ayuden
con eficacia, que lleguen al incendio cuan-
to antes mejor y que sean unos profesiona-
les en su trabajo, pero para conseguir ésto

hay que ayudarlos. Si no les das los medios
suficientes ni les enseñas a realizar su tra-
bajo, poco podemos hacer

Hugo Rodríguez (MADRID)

El conejo de la Esteban
En mi ignorancia creí que ”La Esteban” no
podría superarse, pero estaba equivocada
porque el pasado viernes 14/01 en El Delu-
xe la distinguida y señorial ”Princesa”, en
un alarde de elegancia a la par que senci-
llez, a la misma vez que voceaba (sin venir
a cuento) ¡¡¡Coma carne de conejo!!!, acer-
caba sus distinguidas manos a ”sus bajos
comerciales”...que dicho sea de paso son
los que más beneficio económico han da-
do en los últimos tiempos porque el fruto
nacido de esos bajos no vino al mundo con
un pan, sino más bien con una panificado-
ra entera. Quién haya visto semejante es-
pectáculo será capaz de volver a llevarse

un trocito de esa carne sin acordarse del
“conejo de la Esteban”? Lo dudo.

Conchi Gómez (MADRID)

Ley antitabaco
No me prohíben fumar. Me prohíben fu-
mar en recintos públicos cerrados. No me
prohíben conducir. Me prohíben conducir
por encima de la acera o a más de 120 por
hora. No me prohíben beber alcohol. Me
prohíben beber alcohol si paso los niveles
en sangre conduciendo. No me prohíben
escuchar música. Me prohíben escuchar
música a deshoras porque molesto a otras
personas...La ley antitabaco no es una ley
prohibitiva, es una ley reguladora de las
normas de convivencia entre personas,
aquel que no respeta estas normas que se
vaya a vivir a la caverna, que seguro no es-
taría solo.

Sebastián Castan (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a negativa de la número dos
del PSM, Trinidad Rollán a
dejar su cargo en el partido

tras haber sido condenada por
prevaricación por el caso Patri-
monio Siglo XXI cuando era alcal-
desa de Torrejón, y el empecinamiento del secretario general, Tomás
Gómez, en mantenerla a toda costa, es una situación insostenible pa-
ra ambos. Tomás Gómez ha dado por zanjado el tema, aunque la con-
dena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es incuestionable:
ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por saltarse la
ley para adjudicar a dedo unos terrenos a una empresa sin pasar por
el preceptivo concurso público. La condena llega en el peor momen-
to para Tomás Gómez, a cuatro meses de las elecciones. Al candidato
socialista va a resultarle muy difícil convivir con la sombra de la co-
rrupción por más que se empeñe en que con la dimisión de los con-
cejales socialistas condenados es suficiente para hacer cumplir una
sentencia que aún no es firme. Gómez insiste en que Trinidad Rollán
no ha sido condenada por corrupción, pero lo cierto es que siendo al-
caldesa se valió del poder que ostentaba para tomar a sabiendas una
resolución injusta. La sentencia no habla de lucro personal porque
no se ha investigado, y por tanto no hay cohecho, pero es un caso cla-

ro de corrupción en tanto una em-
presa se ha lucrado con una deci-
sión adoptada injustamente y a
sabiendas con el consiguiente
perjuicio para las arcas municipa-
les. Una vez probado por el Tribu-

nal Superior de Madrid que la adjudicación fue irregular, habrá que
explicar por qué se hizo así, qué motivó al equipo municipal socialis-
ta a adjudicar a dedo una parcela a una empresa determinada, y con
qué interés, pues el tufo que desprende la operación sigue en el aire.
En estas condiciones, Tomás Gómez tiene un dilema: mirar para otro
lado y mantenerla en supuesto, y más aún, mantenerla en la comisión
federal encargada de elaborar las listas electorales, que es lo mismo
que reconocer una doble vara de medir ante los casos de corrupción
que con tanta virulencia ha denunciado cuando afectaban al PP, o
bien actuar en consecuencia a la gravedad de la condena y separarla
de sus cargos. Se mire como se mire, con enriquecimiento o sin él, un
delito de prevaricación es de las cosas más graves que se le pueden
achacar a un político. No parece, por tanto, la más indicada para se-
ñalar quién debe o no formar parte de una lista electoral. Aunque en
Ferraz están cerrando filas para no hacer más sangre, veremos cuán-
to tiempo puede Tomás Gómez aguantar el pulso con su segunda.

El casting de ‘Sé lo que hicisteis’
para encontrar el que será el pri-
mer reportero varón de su historia
fue todo un éxito, al menos en nú-
mero de candidatos. El programa
de humor de la Sexta consiguió re-
unir a varios miles de personas en
el Teatro Häagen Dazs Calderón de
Madrid, frente a la sede de GENTE.
Los candidatos, llegados desde to-
da España, aguantaron estoica-
mente a las puertas del Teatro
Häagen Dazs Calderón de Madrid,
desde varias horas antes, a la es-
pera de su oportunidad. Los aspi-
rantes hicieron de todo para poner
a prueba sus aptitudes cómicas o
de actor. Todo por salir en la tele.

SE BUSCA REPORTERO PARA SLQH

Casting por un sueño

Una inoportuna
sentencia y un dilema

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Liliana Pellicer
Trinidad Rollán, ‘número dos’
de Tomás Gómez y ex alcaldesa
de Torrejón de Ardoz, manten-
drá su cargo como secretaria de
Organización del PSM a pesar
de la condena a ocho años de
inhabilitación por un delito de
prevaricación. La socialista, que
presentó su renuncia como edil
del municipio seis días después
de conocerse la sentencia, ya
anunció que no formará parte
de las listas en los próximas elec-
ciones municipales y autonómi-
cas, a pesar de que recurrirá el
fallo ante el Tribunal Supremo.

EL PP PIDE EXPLICACIONES
Para el PP, estas medidas no son
suficientes. El secretario general
del partido en Madrid, Francisco
Granados, indicó que renunciar
a su cargo no es asumir su res-
ponsabilidad “puesto que es lo
que ha exigido el juez” y especi-
ficó que el líder del PSM tiene
que explicar si los condenados
van a seguir siendo afiliados de
su partido, si Rollán mantendrá
su cargo en el partido o si será
ella quien continúe eligiendo a
los candidatos del PSOE para los
diferentes ayuntamientos “y pre-
sionando a los alcaldes de Lega-
nés, Getafe o Collado Villalba
para que ponga en las listas a
quien él quiere o para que no va-
yan quienes se han opuesto a él”.

El motivo de que, pese a la in-
sistencia del PP, la mano dere-

Tomás Gómez
mantiene a su
‘número dos’

INHABILITACIÓN Trinidad Rollán continúa en su
cargo de secretaria de Organización del PSM a
pesar de haber sido condenada por prevaricación

OPINIÓN

Con lo de
Rollán, van

a su rollo

A hora que ya empezó
el duro, según todos,
2011, porque será un

año con más preocupaciones
y angustias para todos los
que sufren la crisis en carne
propia, una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid condena a la se-
cretaria de Organización del
PSM, Trinidad Rollán, a no
ocupar cargo público alguno
durante ocho años por pre-
varicar durante su etapa de
alcaldesa de Torrejón de Ar-
doz.

La sentencia califica de
“burla” el convenio urbanís-
tico “ilegal” firmado con una
empresa y deja claro que las
leyes están para cumplirse.
Esto sucedió en 2001 y casi
dos lustros después, los edi-
les que aprobaron en un ple-
no municipal lo que sabían
que no podía hacerse son
condenados por prevaricar,
término que debería ser re-
vocado del Código Penal y
dejar de aplicarse a los políti-
cos, ya que parece ser que
cometen ilegalidades por el
bien de los demás. Rollán no
podrá ir en ninguna lista
electoral por decisión judi-
cial y no porque el PSOE se lo
impida. Si ha de continuar en
la Ejecutiva de Tomás Gómez
es una decisión del PSM, que
debería explicar a los madri-
leños que si se queda o se va
de sus cargos directivos in-
ternos no depende de nin-
gún código ético sino de los
equilibrios internos.

Dice Gómez que no suele
dejar tirados a los inocentes y
que Rollán no se ha enrique-
cido con esta ilegalidad.
Tampoco ha matado, violado
ni asesinado, sólo ha sido
condenada por prevarica-
ción. Y lo de inocente, des-
pués de ser considerada cul-
pable es una broma de mal
gusto y una patada en la boca
de las palabras que ya sólo
sirven para mentir. El PP se
aprovecha de la situación y
pide a Gómez que se aplique
la misma medicina que pide
a los imputados de la dere-
cha. Que hagan lo que les
venga en gana, porque cada
vez está más claro que van a
su rollo, a lo suyo, a ocuparse
sólo de sus propios asuntos.

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

T rinidad. Su nombre envenena los sue-
ños de Tomás Gómez. Primero fue Tri-
nidad Jiménez, con la que tuvo que pe-

lear unas primarias que terminó ganando.
Ahora, Trinidad Rollán, condenada por los tri-
bunales a 8 años de inhabilitación para cargo
público, y a la que Gómez sigue dando ampa-
ro en un despacho de Callao para que siga
ejerciendo como número 2 del partido en Ma-
drid, porque se niega a admitir que una con-
dena para ocupar un cargo público no debe
afectar a un cargo de responsabilidad dentro
del partido. Aquí es donde nace la discrepan-
cia, no solo desde la casa de enfrente, situada
en la acera de la derecha, sino dentro de la

propia casa común del socialismo. Desde Fe-
rraz dicen que respetan, que no quiere decir
que respalden, la decisión de Gómez, y esos
respetuosos son los mismos que estarán espe-
rando a Gómez si éste no consigue unos bue-
nos resultados el 22 de mayo. El secretario ge-
neral de los socialistas madrileños sigue con-

fiando en la inocencia de Rollán. Cuando me-
nos le aplica la atenuante de no haberse enri-
quecido, cosa que por otra parte no se ha lle-
gado a investigar. Resulta curioso hasta donde
llega la percepción de la corrupción política
en España, que se pasa de “apestado”, si al-
guien se ha enriquecido, a “inocente” y mal-
tratado si no se demuestra que haya “pillado”,
aunque se le acuse y pruebe un delito de pre-
varicación, como es el caso de Trinidad Ro-
llán, que en política no deja de ser un delito
muy grave, porque se ha cometido una irregu-
laridad a sabiendas de que se cometía, y en
ocasiones las irregularidades pueden conver-
tirse en beneficios, al menos para terceros.

Las llamaban
Trinidad

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Trinidad Rollán, en el acto en que anunció su renuncia como edil EFE

cha de Tomás Gómez no vaya a
abandonar su puesto en el PSM
radica en que no haya habido un
enriquecimiento personal. Tan-
to Ferraz como Callao, a través
del secretario de Organización
del PSOE, Marcelino Iglesias, del
secretario de Política Autonómi-
ca, Gaspar Zarrías, y los propios
Tomás Gómez y Trinidad Rollán,
insisten en que se trata de un
problema de carácter adminis-
trativo y que no ha habido lucro

personal, desvinculándolo de
esa manera de los delitos de co-
rrupción. Así, mientras el PSOE
trata de quitar hierro a la conde-
na, el PP de Madrid la sitúa entre
los sucesos “más graves de la
historia de la democracia”.

DUDAS CON LAS ELECCIONES
Por el momento, la ‘mano dere-
cha’ de Tomás Gómez manten-
drá su puesto en el PSM, aunque
no está tan claro que forme par-
te del Comité Federal de Listas.
A pesar de que el líder de los so-
cialistas madrileños dio el caso
de Trinidad Rollán por “zanja-
do” y de que aseguró este miér-
coles que su ‘número dos’ “es

miembro hoy de la Comisión Fe-
deral de Listas”, Marcelino Igle-
sias explicó que el partido está a
la espera de que Tomás Gómez
les haga una propuesta con “otro
nombre”, aunque sin descartar
todavía a la condenada por pre-
varicación, y que el tema se tra-
tará de “manera coordinada” en-
tre Ferraz y Callao. “Estamos es-
perando que nos haga el secreta-
rio general de Madrid una pro-
puesta que tiene que consistir en
otro nombre y en ponernos de
acuerdo. Tenemos más tiempo,
porque para reunir la Comisión
de Listas, a esta distancia de las
elecciones, todavía tenemos
margen”, manifestó

La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, valoró como
“muy graves” los hechos ya
que “se ha evitado una licita-
ción pública, se ha favorecido a
una empresa que casualmente
es la misma que tuvo todos los
líos con el PSOE de Ibiza”. Sin
embargo, evitó entrar en la po-
lémica interna del PSM. “Las
consecuencias que saque To-
más Gómez...Allá él como lleve
su partido. Yo llevo el mío y en
el suyo no me meto”, zanjó.

“Allá él como
lleve su partido”

Rollán no concurrirá
en las elecciones

aunque todavía es
parte del Comité
Federal de Listas



La contaminación atmosférica,
lejos de la legalidad europea
El Ayuntamiento confirma el incumplimiento en la directiva sobre Calidad del Aire de la UE

El Consistorio entiende que la disminución del tráfico en un 50 por ciento no es posible OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Marcos Blanco Hermida
El Ayuntamiento ha reconocido,
a través de Ana Botella, su dele-
gada de Medio Ambiente, que la
ciudad está por encima de los
parámetros de contaminación
atmosférica que determina la le-
gislación de la Unión Europea.
Lo ha hecho en la comisión ordi-
naria de esta materia del pasado
martes. Debido a la situación, el
Consistorio tiene previsto solici-
tar una moratoria para reducir
diferentes valores de polución
por debajo de sus límites. En es-
te sentido, Ecologistas en Acción
anuncia que denunciará penal-
mente al Gobierno municipal
ante los tribunales por la “reite-
rada vulneración” de la normati-
va. Al menos, unos y otros coin-
ciden en un aspecto: el excesivo
tráfico de vehículos como cau-
sante principal del problema. La
preocupación medioambiental
también está en boca de sindica-
tos, organizaciones y otros parti-
dos ecologistas, que solicitan la
aplicación de medidas inmedia-
tas para mejorar la calidad del
aire madrileño.

PELIGROSA ESTADÍSTICA
El valor medio del dióxido de ni-
trógeno (NO2), uno de los con-
taminantes que se calculan en
las estaciones de la red munici-

pal, alcanzó los 44 microgramos
por metro cúbico de aire duran-
te el 2010, superando el máximo
de 40 para la protección de la sa-
lud humana, y 18 de los 24 pun-
tos medidores rebasaron esta
peligrosa numeración. Partícu-
las en suspensión como PM-10 o
PM-2,5 se alejaron de las reco-
mendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)

El Gobierno municipal estima que podrá solicitar una moratoria para el
cumplimiento de la ley. Recuerda que el artículo 22 de la directiva sobre
Calidad del Aire de la UE indica la opción de aplazar hasta 2015 la en-
trada en vigor de los valores límites, prórroga que deberá solicitarse a
lo largo de 2011 y que Madrid hará ante el Ministerio de Medio Ambien-
te, porque el Estado deberá tramitarla como miembro de la UE. Según
Ecologistas en Acción las posibilidades del Consistorio son “escasas”.

Una moratoria posible según el artículo 22
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y hasta cuatro de los 14 lugares
que calculan el gas contaminan-
te ozono troposférico (O3) supe-
raron en más de 25 ocasiones el
valor legal. “El factor más impor-
tante en el deterioro de la cali-
dad del aire es el coche, porque
casi todas las superaciones co-
rresponden a las estaciones de
tráfico”, señala Paco Segura, por-
tavoz de Ecologistas en Acción,
quien entiende que “la culpa de
la contaminación la tienen los
conductores”, aunque recuerda
la responsabilidad del Ayunta-
miento “por no tomar medidas

oportunas”. Para Botella, la re-
ducción del tráfico en un 50 por
ciento, una circunstancia que no
ve viable, serviría para alcanzar
la legalidad. De todos modos,
fuentes municipales recuerdan
que en los últimos 10 años, a pe-
sar del crecimiento de un 30 por
ciento del parque automovilísti-
co -reponsable del 75 por ciento
de las emisiones de NO2-, los ni-
veles de este contaminante dis-
minuyeron en cerca del 15 por
ciento. Además, valoran positi-
vamente un descenso en los ni-
veles de concentración de otras
particulas. El incumplimento de
la directiva sobre Calidad del Ai-
re de la UE por parte de 21 esta-
dos y 270 ciudades en 2008 ma-
nifiesta, según el Consistorio, la
dificultad que supone cumplir
con el medio ambiente.

Ecologistas en Acción
llevará al Consistorio

a los tribunales por
la “reiterada

vulneración”de la ley

Los bomberos van a la huelga

Un bombero durante una salida

1 después de que el Ayunta-
miento se haya amparado en
una ley que obliga a presentar
los avisos de huelga con 10 días
reglamentarios de antelación.

M.B.H.
Los bomberos del Ayuntamiento
de Madrid anunciaron este lu-
nes una jornada de huelga, pre-
vista inicialmente para el día 24
y que finalmente será el 1 de fe-
brero, y manifestaron que esta
situación podría ser indefinida
desde el 10 del próximo mes si el
Gobierno municipal no se sienta
a negociar con ellos.

La convocatoria, aprobada
mayoritariamente por los traba-
jadores en asamblea, tiene como
objetivo conseguir una serie de
peticiones. Uno de los requeri-
mientos se centra en el aumento
de la plantilla para alcanzar los

230 empleados diarios, “los que
deberían ser”, en lugar de los ac-
tuales 215. Asimismo, requieren
una mejora fundamental en los
medios materiales, que definen
como “precarios”. Reclaman la
renovación urgente del 60 por
ciento de los vehículos de salva-
mento. “El tiempo es vital en
nuestra profesión”, reitera Óscar
Pascual, delegado sindical de
CCOO, a la hora de explicar có-
mo afecta la falta de efectivos y
lo “antiguo e insuficiente” del
material a la hora de cumplir
con su trabajo. Otra petición tie-
ne que ver con “la equiparación
laboral con el resto de funciona-

rios públicos”, ya que, desde su
punto de vista, el resto del colec-
tivo trabaja 35 horas semanales
mientras el Cuerpo hace 37.

ACTITUD “INJUSTIFICADA”
La Dirección general de Emer-
gencias y Protección Civil califi-
ca la huelga como “absoluta-
mente injustificada”, “mediática”
y fruto de una “rabieta colectiva”.
Su director general, Alfonso del
Álamo, afirmó que “el único ob-
jetivo es ganar más y trabajar
menos”. Consistorio y bomberos
aseguraron que se cumplirán los
servicios mínimos dictados. La
convocatoria se trasladará al día

LA JORNADA TENDRÁ LUGAR EL 1 DE FEBRERO PERO HABRÁ SERVICIOS MÍNIMOS
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El Mercado Puerta de Toledo,
futuro centro universitario
Consistorio y Comunidad ultiman la cesión de su uso a la Universidad Carlos III

Gente/E.P.
El Ayuntamiento de Madrid y la
Comunidad de Madrid ultiman
la firma del convenio que cederá
el uso del Mercado Puerta de To-
ledo a la Universidad Carlos III
(UC3M) como centro para im-
partir postgrados, master, cursos
de formación continua y proyec-
tos de investigación. Así lo han
confirmado fuentes del Consis-
torio, el Gobierno regional y el
centro educativo.

El centro comercial es propie-
dad del Consistorio y la explota-
ción corre a cargo del Gobierno
regional, que se llevaba a cabo a
través del Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE). Con la ex-

tinción de este organismo el pa-
sado 1 de enero, ambas adminis-
traciones negocian un acuerdo
que se firmará esta semana.

SORPRESA COMERCIAL
Ignacio González, vicepresiden-
te y portavoz de la Comunidad
de Madrid, señaló que se respe-
tarán los derechos de “las perso-
nas y empresas” que actualmen-
te se ubican en este enclave. “Si
estas personas lógicamente
quieren y es posible adelantar la
rescisión de los contratos que
tienen, se hará. Y si no, se respe-
tará el cumplimiento de los con-
tratos que actualmente están en
vigor”, añadió González.

Entre los comerciantes del
Mercado Puerta de Toledo existe
una sorpresa generalizada ante
esta situación. Soraya tiene su
tienda en el mercado desde
1988. “Nadie ha hablado con no-
sotros ni nos han avisado de na-
da”, asegura. Su contrato vence
en el año 2016, por lo que toda-
vía le quedarían cinco más. Julio,
otro comerciante, denuncia que
no se están respetando las nor-
mas. “Han dejado que el merca-
do se hundiese a propósito”, ar-
gumenta. Asimismo, Fernando,
que también tiene allí su nego-
cio, entiende que “hace un año y
medio que no han dejado entrar
a nadie nuevo”.

La Comunidad renunciará a la gestión del mercado, al fondo de la imagen, que le correspondía hasta 2016
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A. P-M.
El Grupo Municipal Socialista de
Madrid criticó el pasado domin-
go la situación que sufren los ve-
cinos y viandantes de la calle
Fortuny que se ven “acosados” y
“perseguidos” por las personas
que ejercen la prostitución por
esa zona, lo que está generando
“falta de seguridad en la zona”.

El partido formuló una pre-
gunta al Pleno del distrito de
Chamberí en la que se interesa-
ban por las medidas y acciones
que tomará el Ayuntamiento de
la capital ante estos hechos, que
ya han sido denunciados por un
vecino ante la Policía.

Los problemas vienen de le-
jos, dado que desde hace varios
meses los vecinos se están que-
jando del aumento de estas acti-
vidades ejercidas en esta vía y las
cercanas Almagro y Jorge Juan
así como otras de los alrededo-
res. Se trata, además, de una re-
petición de una situación ocurri-

da hace un par de años, en 2008.
En esa ocasión los residentes de
la Castellana consiguieron
echarlas después de una campa-
ña de manifestaciones que impi-
do desarrollar su trabajo con la
normalidad que requerían y lla-
mó la atención sobre la proble-
mática que sufrían.

Sin embargo, la tranquilidad
de la zona y su buena posición al
encontrarse en el Centro, que
permite cobrar unas tarifas ma-
yores, que llegan a los 100 y 200
euros a la hora, han hecho que
las trabajadoras del sexo, que en
su mayoría se tratan de travestis
y chaperos, vuelvan al lugar.
Además, allí cuentan con clien-
tes fijos y un flujo continuo fruto
del trasiego que generan dos
cercanos burdeles, lo que, junto
con la existencia de numerosos
hoteles, hostales y aparcamien-
tos, convierte a la zona en una de
las más cómodas para llevar a
cabo este tipo de ocupaciones.

Las prostitutas de la calle
Fortuny acosan a los residentes

EL PSM DENUNCIA LA SITUACIÓN EN LA ZONA

Gente
Los madrileños que quieran
acercarse a la Casa de Campo
para montar en bicicleta, hacer
ejercicio o dar un paseo podrán
utilizar a partir de los próximos
días la nueva pasarela sobre la
M-30 que el Ayuntamiento ha
construido junto al polideporti-
vo Cagigal en el distrito de Mon-
cloa-Aravaca.

Según fuentes municipales, la
pasarela, que se comenzó a co-
locar a principios de noviembre,
ya solo está pendiente de “algu-
nos remates”, por lo que está pre-
visto que se ponga a disposición
de los ciudadanos esta misma
semana. La nueva pasarela sus-
tituye a la que existía anterior-
mente en este punto, cercano al
Puente de Los Franceses.

La Casa de Campo, accesible a
través de una nueva pasarela

ESTÁ SITUADA JUNTO AL POLIDEPORTIVO CAGIGAL DE MONCLOA
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HASTA EL PRÓXIMO JULIO

La Empresa Municipal de Transportes
gestionará el servicio de autobuses tu-
rísticos hasta el mes de julio, momen-
to en el que se adjudicará al concesio-
nario del concurso que elAyuntamien-
to ha convocado y al que se podrán
presentar ofertas hasta el 28 de enero.
Sin embargo, hasta que el Pleno
apruebe esta decisión el día 27, la ciu-
dad permanecerá sin esta prestación.

La EMT gestionará los
autobuses turísticos

En Breve

A TRAVÉS DE INTENET

Una aplicación del Consistorio permi-
tirá acceder a cualquier información
urbanística de la ciudad mediante in-
ternet. En ella se incluyen aplicaciones
de búsqueda avanzada del callejero,
cartografía actualizada o la red topo-
gráfica, además de la posibilidad de
realizar gestiones como la tramitación
de licencias, la comprobación del esta-
do de la Inspección Técnica de Edifi-
cios sin trámites ni esperas.

Consultas urbanísticas
desde cualquier parte

BARRIO DE CHUECA

El párroco de la iglesia de San Antón
denuncia el mal estado en el que se
encuentra el edificio, debido a la “de-
jadez” y “falta de conservación” por
parte del Ayuntamiento. Concreta-
mente se queja de la aparición de
grietas, desconchones y perforaciones
de diversa importancia, así como la
necesidad de reparar el entarimado y
varios retablos y pinturas.

Denuncian el mal
estado de San Antón

Enrique Tierno Galván pervive
en la memoria tras 25 años
Madrid preparó numerosos homenajes para conmemorar el aniversario de la muerte del ex-alcalde

Acto de homenaje a Tierno Galván en el Ayuntamiento

Álvaro Peris-Mencheta
Pocos alcaldes en la historia de
Madrid fueron tan queridos y
respetados como Enrique Tierno
Galván. Tanto, que su entierro
llegó a convertirse en un gran
acto de celebración al que inclu-
so el Ayuntamiento de Barcelo-
na llegó a enviar un coche de ca-
ballos para poder trasladarle.
Por eso, no es raro que el 25 ani-
versario de su defunción se haya
transformado en un gran evento
en el que todo el mundo quiere
tener un homenaje para él.

El que fuera su partido, el PSP,
inició estos actos con una visita a
su tumba en el cementerio de La
Almudena este miércoles, al que
acudieron Tomas Gómez, candi-
dato a la presidencia de la Co-
munidad, o Jaime Lissavetzky,
aspirante a la Alcaldía de la capi-
tal, entre otros y que presentó
Juan Barranco, que fue su suce-
sor al frente del Gobierno del
Consistorio. No faltaron las ala-
banzas ni recuerdos al político,
al que todos coincidieron en ca-
lificar como gran hombre y uno
de los creadores del Madrid mo-
derno. Por su parte, Tomas Gó-
mez afirmó que “la década de
Tierno será uno de los ejes” para
que puedan volver a las institu-
ciones, mientras que Jaime Lis-
savetzky reivindicó su concep-
ción de la política en la que “los
ciudadanos tienen que ser lo
primero“ tras recordar la defensa
que hizo “del municipalismo
madrileño”.

No fue el único evento que se
realizó el miércoles, dado que el
Ayuntamiento aprovechó para
presentar la edición de sus obras
completas en colaboración con
la Universidad Autónoma de
Madrid, UAM, y al que asistieron
varios representantes socialistas
como José Bono, presidente del
Congreso, o Ángel Gabilondo,
ministro de Educación. Durante
la misma, Alberto Ruíz-Gallar-
dón no dudó en señalar que “su

talla fue muy grande” y que esta-
ba “por encima de las ideologías,
siglas y otras caracterizaciones
menores”, además de calificar su
memoria de “patrimonio de to-
do Madrid”.

Fue un acontecimiento ame-
nizado por José Bono, que no ti-
tubeó a la hora de recordar
anécdotas, como que el “viejo
profesor” tenía un retrato de Pa-
blo Iglesias detrás de uno de
Juan XXIII en su casa, al que da-
ba la vuelta según la visita o su
expulsión del PSOE por no ser
marxista, sin olvidar como se
despidió de él antes de su muer-
te diciendo que se iba a “un via-
je largo” donde esperaba que se
pudieran reencontrar algún día.

Si por algo es famoso Enrique Tierno Galvaán es por sus bandos muni-
cipales. Por eso, el PSM ha querido preparar un concurso en el que ha-
brá que escribir una de estas proclamas tal y como las haría hoy en día
el catedrático y cuyo premio sera precisamente un compendió de todas
las que escribió a lo lago de su vida. También serán los protagonistas,
aunque en este caso reescritas en letra gótica, de la exposición que el
partido organizará sobre las facetas de su vida desde el día 27.

Bandos que levantarón pasiones

El PSM inició estos
actos con una

visita a su tumba en
el cementerio

de La Almudena
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EXAMEN PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO DE PRIMARIA

FAPA y sindicatos ven discutible
la utilidad de la nueva prueba LEA
E. P.
La Federación de APAS ‘Francis-
co Giner de los Ríos’ considera
que la prueba LEA en la que este
curso van a participar 11.000
alumnos de 2º de Primaria cons-
tata que el Gobierno regional
“está obsesionado por estar con-
tinuamente comprobando el

rendimiento de los alumnos”. El
presidente de la FAPA, José Luis
Pazos, señaló que las pruebas
que se plantean son “discuti-
bles” ya que, a su juicio, a esa
edad “el proceso madurativo no
se puede medir” puesto que “es
muy diverso”. Por su parte, CC
OO y UGT coinciden en criticar

que estas pruebas tiene una es-
casa utilidad y que las anteriores
pruebas de destrezas no se han
utilizado como mecanismo de
mejora del sistema educativo.

La presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, anunció
la semana pasada que este curso
se haría la prueba LEA de Lectu-
ra, Escritura y Aritmética para
que los niños de Segundo de Pri-
maria, “al terminar sus estudios
primarios, lean bien, escriban
correctamente y sean diestros en
las reglas de la aritmética”. Un aula de un colegio de la Comunidad

Los donantes de
órganos aumentan
un cuatro por
ciento en 2010

BALANCE DE TRASPLANTES

Gente
La Comunidad de Madrid regis-
tró un 4 por ciento más de do-
nantes en 2010 con respecto al
año anterior y logró un récord
histórico en trasplante pulmo-
nar, al haberse incrementado un
11 por ciento.

Un total 729 trasplantes de ór-
ganos se realizaron en la región
en 2010, de los cuales 61 fueron
de menores; 420, renales, 183,
hepáticos; 57, cardíacos; 49 pul-
monares; quince, pancreáticos;
y cinco, intestinales, informó la
viceconsejera de Asistencia Sa-
nitaria, Patricia Flores. Además,
explicó que ha habido un incre-
mento de trasplante pulmonar
del 11 por ciento, y renal, del uno
por ciento, logrando así un ré-
cord histórico en ambas inter-
venciones.

Por otra parte, en 2010 se re-
gistraron 231 donantes, lo que
supone un 4 por ciento más que
los registrados en el año anterior.
Destaca la bajada de donantes
por accidente de tráfico. Asimis-
mo, en la Comunidad de Madrid
había 929 pacientes en lista de
espera para recibir un trasplante
a 1 de enero de 2011. El 20 por
ciento de ellos espera un riñón y
38 son niños.

Durante su intervención, el
coordinador de Trasplantes de
Órganos de la Comunidad de
Madrid, Carlos Chamorro, preci-
só que la tasa de donante es de
35,8 por millón de población, lo
cual se encuentra 3,8 puntos por
encima de la media nacional. El
12 de Octubre y el Clínico San
Carlos, con 64 y 57 donantes res-
pectivamente, han liderado la
actividad de donación a nivel
nacional

Un Madrid hecho a medida
La Comunidad promociona en la Feria Internacional de Turismo el servicio on line ‘buscaplanes’,
con el que los visitantes pueden organizar sus rutas en base a sus intereses y preferencias

L. P.
A medida. Así es la oferta turísti-
ca que la Comunidad promocio-
na en FITUR en un stand bajo el
slogan ‘Busca tu plan’ y que este
miércoles visitó la Reina doña
Sofía acompañada por el conse-
jero de Economía, Antonio Bete-
ta, y el ministro de Industria y
Turismo, Miguel Sebastián.

Desde el Madrid rural, al cul-
tural pasando por el deportivo,
la región ofrece al visitante la po-
sibilidad de planear sus rutas y
recorridos de forma inteligente
en base a sus intereses y prefe-
rencias, gracias al servicio de
‘buscaplanes’ que ofrece la pági-
na www.turismomadrid.es.

Con esta herramienta, el
usuario elige entre una serie de
atributos predeterminados y ob-
tiene una ruta específica para
disfrutar la Comunidad de Ma-
drid de la mejor forma posible.

ARTE Y DEPORTE
Los más de 1.300 metros cuadra-
dos de stand también cuentan
con una zona interactiva de mi-
nigolf, que busca promocionar
la candidatura de la Ryder Cup;
una cancha de baloncesto con
motivo de la próxima celebra-
ción de la Copa del Rey, así co-
mo varias pantallas interactivas.
En otra zona, acoge una exposi-
ción fotográfica del madrileño
Javier Campano, que recorre di-
ferentes rincones de la región,
así como un panel interactivo
dedicado a la cultura con juegos
y una visita cultural al Museo
Thyssen-Bornemisza.

Los más pequeños podrán
disfrutar de ‘El Misterio de las
Miradas del Thyssen’, un juego

La Reina Doña Sofía, junto a Antonio Beteta, en el stand de la Comunidad de Madrid

Levantando la Copa del Mundo
de fútbol inauguró su majestad
la Reina Doña Sofía la trigési-
mo primera edición de la Feria
Internacional de Turismo Fitur
que abrió sus puertas con el re-
greso de las grandes empresas
del sector. Con un espacio ex-
positivo de 75.000 metros cua-
drados en 10 pabellones, y con
10.500 empresas participantes,
esta edición esta marcada por
el regreso de Iberia, Amadeus,
Accor, Barceló y National Atesa,
tras dos años de ausencias.

La Reina inaugura
la Feria de Turismo

que les permitirá acercarse al
mundo del arte de una manera
divertida, y ‘El caso del ladrón de
medianoche’, un apasionante
juego en el que tendrán que des-
cubrir qué ha ocurrido una no-
che en el museo.

Además, el stand de la Comu-
nidad da a conocer al público vi-
sitante las posibilidades del
agroturismo y del turismo am-
biental que existen en la región,
al tiempo que fomentará la cul-
tura del uso sostenible y respon-
sable de los recursos a la hora de
hacer turismo bajo el título ‘Eco-
tendencias’.

Desde una mesa virtual táctil
se podrán llevar a cabo expe-
riencias virtuales de turismo

agrario tales como las Rutas del
Vino, Rutas de Trashumancia o
el Camino de Santiago de Ma-
drid, así como visitar de forma
virtual los Parques, Espacios
Protegidos y Centros de Educa-
ción Ambiental.

Por su parte, en el stand de la
capital, que ocupa más de mil
metros cuadrados y está cons-
truido con materiales ecológi-
cos, muestra “dos de los proce-
sos de transformación urbana
más importantes que ha sufrido
la ciudad: Madrid Río y Serrano”
para “posicionar y fortalecer el
destino turístico Madrid”, según
Miguel Ángel Villanueva, dele-
gado de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana.



Gente
La Policía Nacional desarticuló
el considerado como “mayor y
más sofisticado” laboratorio de
cocaína de Europa antes que ini-
ciara su actividad y detuvo a un
total de 25 personas. En el labo-
ratorio, situado en Villanueva de
Perales, los agentes se incauta-
ron durante el registro de 300 ki-
los de droga, dos millones de eu-
ros, armas, 18 vehículos de lujo,
470 teléfonos móviles y bienes
activos financieros por valor de
50 millones de euros.

La Policía descubrió además
que un propietario de gimnasios
y bares de copas distribuía la co-
caína que producía la banda. Por
su parte, la delegada del Gobier-
no en la Comunidad de Madrid,
Amparo Valcarce, destacó el
“éxito policial”.

Era “un municipio muy tran-
quilo”, en palabras del propio al-
calde de la localidad, César Mu-
ñoz. Probablemente los trafican-
tes se aprovechaban de esa tran-

quilidad para que pasara desa-
percibido el mayor laboratorio
de cocaína de Europa. Pero una
investigación que ha durado
más de dos años reveló la exis-
tencia de una de las redes de
narcotraficantes más activas, al
desbaratar este laboratorio, to-
talmente equipado para la adul-
teración de la droga, antes de
que comenzara su actividad.

GRAN SOFISTICACIÓN
Fuentes policiales indicaron que
el grupo criminal se caracteriza-
ba por su gran capacidad de dis-
tribución, el dinero que maneja-
ban y el alto nivel de sofistica-
ción, especialmente en las medi-
das de seguridad adoptadas. La
organización desmantelada en
Villanueva de Perales, Valdemo-
rillo y Madrid capital estaba de-
dicada a la introducción, proce-
samiento y tráfico ilícito de
clorhidrato de cocaína, como al
blanqueo del dinero obtenido
con su actividad ilícita.

Los agentes registran el laboratorio

Cae el mayor laboratorio
de droga de Europa antes
de que comenzara a actuar

EN VILLANUEVA DE PERALES

Gente
La Comunidad registró un incre-
mento de más del 50 por ciento
de los casos que se tramitan en
los juzgados de lo mercantil y del
16,8 por ciento en el orden So-
cial debido a la crisis económica,
motivo por el que considera im-
prescindible un aumento sus-
tancial en el número de jueces
que determina el Gobierno cen-
tral para afrontar estos asuntos.

Así lo expresó el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, durante su
participación en la Comisión de

Coordinación de comunidades
autónomas con competencias
transferidas en materia de Justi-
cia, en la que se debatió además
la gestión del personal al servi-
cio de la administración de Justi-
cia, la demarcación judicial o la
nueva regulación sobre asisten-
cia jurídica gratuita.

Madrid cuenta con 9,8 jueces
por cada 100.000 habitantes, una
cifra que se sitúa por debajo de
la media nacional (10,30). Por
ello, la Comunidad considera
necesarios entre 135 y 150 nue-
vos jueces y magistrados.

La Comunidad necesita entre
135 y 150 jueces y magistrados

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE JUSTICIA

El 18 por ciento de los menores
madrileños tiene sobrepeso
El 7’3 por ciento de los escolares de la Comunidad era obeso en el año 2008

Liliana Pellicer
El 18 por ciento de la población
de 6 a 18 años tenía exceso de
peso en 2008, según el último
Boletín Epidemiológico de la
Comunidad, que alerta del au-
mento de este problema en la
población juvenil, a pesar de
que considera las cifras todavía
moderadas. El Boletín, que in-
forma de que uno de cada 11 fa-
llecimientos en la región son
atribuibles a la obesidad, asegu-
ra que el porcentaje es superior
en los niños, con un 19,5 por
ciento, que en niñas, con un 16,7
por ciento. Además concreta que
el 7,3 por ciento de los escolares
era obeso en 2008, una cifra que
se elevaba al 8 por ciento en los
varones, y bajaba al 6,7 por cien-
to en el de las mujeres.

Manuel Gargallo, endocrino
del Hospital Gregorio Marañón y
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Estudio de la Obesidad,
coincidió en que los índices de
obesidad y sobrepeso están au-
mentando a pesar de los esfuer-
zos de las administraciones.

Modificar el estilo de vida es
el paso indispensable para evitar
este problema que todavía “se
percibe como una cuestión esté-
tica y no como lo que es, una en-
fermedad”, explica Gargallo, que

Último curso de obesidad celebrado en la Comunidad el pasado octubre

apunta el cambio de dieta por la
incorporación de la mujer al
mercado laboral y el nuevo estilo
de ocio “que sustituye dar pata-
das al balón por los videojuegos”
como las causas del incremento
del exceso de peso. Sin embargo,
indica que el problema suele ser
de carácter familiar. “Si los niños
son obesos, los padres suelen
serlo”, explica. Por ello, reco-

mienda a las familias reflexión y
un cambio de sus hábitos.

La Comunidad, que recuerda
que la obesidad infantil puede
provocar diabetes de tipo II, pu-
bertad precoz, apnea del sueño,
trastornos hepáticos, hiperten-
sión o alteraciones arteriales,
aconseja visitar al pediatra, que
detectará precozmente a los ni-
ños con sobrepeso.
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Deportes

La Liga vuelve a
ocupar la atención
de madridistas
y rojiblancos

MALLORCA Y SPORTING, RIVALES

P. Martín
Después de dirimir el nombre
del equipo que se enfrentará al
Sevilla en las semifinales de la
Copa del Rey, Real Madrid y
Atlético regresan a la Liga para
afrontar la primera jornada de la
segunda vuelta. En ella, los blan-
cos intentarán resarcirse de su
tropiezo en Almería a costa del
Mallorca, un equipo que entrena
un ‘viejo conocido’ de la afición
blanca: Michael Laudrup.

Los pupilos de José Mourinho
no quisieran ceder más terreno
respecto al Barcelona. Por ello
esperan sacar los tres puntos en
el encuentro de este domingo
(19:00 horas), aunque enfrente
estará un equipo que ya les
amargó el partido de ida sacan-
do un empate a cero. Además,
los baleares pueden presumir de
ser el único equipo junto al Hér-
cules que han logrado arañar
puntos al líder de la Liga.

SIN EL ‘KUN’
Por su parte, el Atlético de Ma-
drid viaja a Gijón para medirse
al Sporting, un equipo al que ya
goleó en la primera vuelta pero
que llega crecido después de su
importante triunfo ante el Hér-
cules siete días atrás. Quique
Sánchez Flores se ha mostrado
preocupado por la posibilidad
de que sus jugadores acusen el
esfuerzo realizado en los últimos
días. De hecho, los rojiblancos
han tenido que afrontar nada
menos que tres encuentros en
menos de una semana.

Quique seguirá sin poder
contar con el ‘Kun’ Agüero, aun-
que recupera a Antonio López
quien cumplió su sanción en el
encuentro de Copa del Rey.

Oliver y Sergio Rodríguez pugnan por un balón en el encuentro de ida

Un derbi, dos polos opuestos

Los últimos resultados

SEIS TEMPORADAS Ese es el tiempo que
lleva el Estudiantes sin ganarle a su eterno
rival a domicilio. Fue en la 04-05. En aquel
partido estuvieron presentes Hernán Jasen y
Felipe Reyes, al igual que Sergio Rodríguez y
Carlos Suárez, entonces con el Estudiantes.

TEMP. RESULTADO
2007/08 Estudiantes 84 · 88 Real Madrid

2008/09 Real Madrid 98 · 81 Estudiantes

2008/09 Estudiantes 71 · 63 Real Madrid

2009/10 Estudiantes 82 · 80 Real Madrid

2009/10 Real Madrid 101 · 77 Estudiantes

2010/11 Estudiantes 79 · 84 Real Madrid

LIGA ACB

LIGA ACB Real Madrid y Asefa Estudiantes son los encargados de abrir la primera jornada de la segunda
vuelta con un encuentro en el que la histórica rivalidad entre ambos impedirá hablar de favoritismos

Francisco Quirós
Unos son segundos en la clasifi-
cación y los otros intentan esca-
par de la zona baja de la clasifi-
cación; los locales son favoritos
al título, mientras que los visi-
tantes se han marcado como ob-
jetivo no pasar apuros para
mantener la categoría aunque
sin perder de vista la posibilidad
de llegar a los ‘play-off’ por el tí-
tulo. Sin embargo, hablar de fa-
voritos en un Real Madrid-Asefa
Estudiantes no es una garantía a
la hora de salir a la cancha.

Esa precisamente es la magia
de un derbi que servirá para
abrir la primera jornada de la se-
gunda vuelta. Los pensamientos
en torno a la Copa quedarán
aparacados hasta el día 10 de fe-
brero; es el momento de centrar-
se en la Liga y comenzar a sumar
triunfos que ayuden tanto a ma-
dridistas como colegiales a al-
canzar sus respectivos objetivos
en el menor tiempo posible.

REENCUENTROS
Para añadir más morbo al en-
cuentro, tres jugadores que aho-
ra defienden los intereses blan-
cos fueron criados al cobijo de la
entidad colegial. Para Carlos
Suárez, Felipe Reyes y Sergio
Rodríguez no será un partido
más. Los tres jugarán ante el que
fue su equipo durante varias
temporadas, una situación espe-
cialmente extraña para el ‘8’ ma-
dridista que hasta hace pocos
meses era el jugador franquicia
del Estudiantes y uno de los
miembros de la plantilla más
queridos por la ‘Demencia’.

Pese a todo, el sábado habrá
poco espacio para los sentimen-

talismos. Los locales necesitan
sumar otra victoria que les per-
mita mantener el pulso con el
Regal Barcelona en lo más alto
de la clasificación, una situación
que puede resultar decisiva a la
hora de determinar el factor
cancha en los ‘play-off’.

Por su parte, el equipo de Luis
Casimiro ha tomado aire con sus
triunfos de los últimos días, el
primero de ellos en la pista de
uno de los equipos que atraviesa
un mejor momento de forma de
toda la Liga como es el Power
Electronics Valencia. Esa actua-
ción servirá como antecedente

para este sábado: los madridis-
tas para no confiarse y los cole-
giales para creer en el triunfo.

POSIBLE CANSANCIO
No ha sido una semana tranqui-
la para Real Madrid y Estudian-
tes. Ambos tuvieron que afron-
tar sendos compromisos en
competiciones europeas que si
bien no les obligaron a despla-
zarse , sí que les puede pasar fac-
tura tras el esfuerzo realizado. El
‘otro’ partido se vivirá en las gra-
das de la Caja Mágica donde se
espera un buen número de afi-
cionados colegiales.

SEGUNDA DIVISIÓN ÚLTIMA JORNADA DE LA PRIMERA VUELTA

El Rayo visita al filial del Barça
mirando al partido de Cartagena
F. Q. Soriano
La primera vuelta del campeo-
nato de Liga en Segunda Divi-
sión baja el telón este fin de se-
mana y lo hace con varios parti-
dos que servirán para aclarar la
situación en la parte alta de la
clasificación. Así, el Rayo Valle-
cano, tercero en la tabla, rinde

visita a una de las grandes sensa-
ciones de este curso, el filial del
Barcelona B. A pesar de ser un
recién ascendido y de no poder
lograr el ascenso de categoría, el
equipo de Luis Enrique ocupa
en estos momentos la sexta pla-
za después de su importante
triunfo de la semana anterior en

El Helmántico de Salamanca.
Como locales, los azulgrana han
ganado cinco partidos, han em-
patado tres y han caído en dos.

Para este compromiso, José
Ramón Sandoval pierde por
sanción a Rafa García, quien fue
expulsado en el encuentro ante
el Cartagena. Precisamente el
equipo blanquinegro puede
echar una mano a los vallecanos
este mismo sábado si es capaz
de ganar como local al Celta de
Vigo, principal rival del Rayo por
la segunda posición.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

APARTAMENTO Alcobendas, 
zona Manuel de Falla, 50 me-
tros+ 50 metros patio. 190.000€.  

685 849 970.

CARABANCHEL. Ideal fa-
milias ¡590€! 914 015 489.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad 
única! 420€. 914 015 489.

ESTUDIOS y apartamentos. 
330 - 460€. 699 974 254.

MADRID centro. ¡Dúplex! 
490€. 699 979 226.

PISO 3 dormitorios, céntrico, 
Carrefour, renfe, bus y metro. 
Fuenlabrada. 150.000 €. 650 
124 099.

VENDO casa y solar San Juan 
Encinilla (Ávila). 616 528 874.

VENDO piso. Zona El Carmen. 
649 028 844.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER 3 dormitorios. 500 

euros. 653 919 652.

ALQUILER  estudio 310 €. 

653 919 653.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 

450 €. 915 431 054.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación sólo chi-
cas. 617 515 269.

ALQUILO habitación. Fuenla-
brada. 250€. 649 082 350.

FUENLABRADA. Habitación 
220€. 616 811 007.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDADES desde casa,  
ensobrado, envío  publicidad, 
encuestas para empresas. 

671 342 543.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  IN-
TERNA, JOVEN, CARIÑOSA 
PARA TRABAJAR PISO MA-
SAJES. 1.200€  MENSUAL+ 
INCENTIVOS. 696 879 593.

INGRESOS extras. 918 
273 901.

MULTINACIONAL busca te-
leoperadoras, Supervisora de 
TMK y comerciales. San Sebas-
tián. Fijo, S.S. 916 532 201. 

678 089 361.

NECESITAMOS personal  re-

cepción, limpieza, mantenimien-

to, mozos, cajeros, camareros.  

905 455 130.

NECESITO SEÑORITA EN-
CARGADA. RECEPCIONIS-
TA. CONOCIMIENTOS IN-
FORMÁTICOS/ INTERNET. 
PISO MASAJES. 800€ MEN-
SUALES+ COMISIONES. 

657 539 413.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 24 HORAS. 
TURNOS, ALOJAMIENTO. 

679 126 090.

TRABAJA. Alta cosmética. 

Compatible trabajo/ estudios. 

915 301 582. 629 785 249.

URGENTE, requiero perso-

nal Latino. Mayores 18 años. 

622 515 579.

URGENTE. Agencia nacional 

requiere hombres para acom-

pañantes. Llámanos. 627 110 

119. 600 375 272.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDAD compatible a 

tiempo parcial / completo. 

647 847 387.

BUSCO trabajo como exter-

na. 699 123 132.

BUSCO trabajo como inter-

na. 660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  lim-

pieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpie-

za. 665 840 303.

ESPAÑOLA. Servicio Domes-

tico. 615676921

HOMBRE Español multiu-

sos. Pequeños arreglos, ave-

rías, hogar, mantenimiento 

jardines. Cobrando voluntad. 

639 478 955.

HOMBRE serio, busca traba-

jo urgente. Seriedad. 678 

842 035.

SEÑORA, busca trabajo, ex-

terna, cuidado mayores, niños. 

Labores hogar. 678 842 035.

SERVICIO doméstico, aten-

ción Geriátrica, interna. 696 

784 528.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

FRANCÉS. Clases particula-

res.  646 557 083.

INGLÉS. Leganés. Económi-

co. 916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-

ticulares. Getafe. 916 824 

229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 

671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

CACHORROS Yorkshire y 
Perdigueros. 685 021 031.

REGALO gatitos. 661 811 
887.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
REFORMAS
DEL HOGAR   

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-
catador. Reformas en  general. 

670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

PERSIANAS, reparación, 
instalación, motorización. 

610 796 208.

9
VARIOS

9.1
REGALOS

  

OFERTA

DÍA enamorados ¡regalos per-
sonalizados con grabado! Rosa 
de oro, corazón con 365 men-
sajes de amor, periódico anti-
guo original. www.regalope-
riodicos.com 902 636 968.

10
SALUD, MASAJES 
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PAR-
QUE DE  LISBOA). LARA. 
MASAJES RELAJANTES. 

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA INAU-
GURACIÓN. MASAJES SEN-
SITIVOS. 628 314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajis-

ta mulata.  649 209 278. 

http://www.masaje-alcorcon-

madrid.com

ANDREA. Masajes sensitivos 

económico. 914 734 030.

CAMILA. SENSITIVOS. 
24. ZONA CENTRO. 677 
235 342.

CAMPAMENTO- LUCERO. 
QUIROMASAJISTA, ESPA-
ÑOLA. RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. 695 860 936.

CENTRO MASAJES. ZONA 
CENTRO. PERMANENTE-
MENTE. 677 235 342.

CHICO quiromasajista. 685 

041 637.

ESPAÑOLA 50 AÑOS. MA-
SAJISTA. RELAJANTES. 

676 676 751.

FUENLABRADA. Masajes 

sensitivos, relajantes. 619 

500 374.

GETAFE, masajistas. Dúplex. 

Superpechos. Discreción. 651 

520 208.

LEGANÉS. Joven masajista. 

692 286 247.

LEGANÉS. Latina masajista. 

619 274 748.

LEGANÉS. Masajista espa-

ñola profesional. Terapéuticos 

sensitivos. 663 496 670.

LEGANÉS. Masajista pro-

fesional. Cita previa. 697 

694 840.

MARIAM. Cuzco. 619 

231 945.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO. 

679 126 090.

MASAJES profesionales. 

628 284 495

MASAJES RELAJANTES. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATERAPIA. PATI. 

677 235 342.

MASAJES. CARABAN-
CHEL. PERMANENTEMEN-
TE. VISA. 679 126 090.

MASAJISTA centroameri-

cana. 671 744 980.

MASAJISTA española, so-

la. Avenida América. 608 

819 850.

NATI. MASAJES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARLA. Carmen. Masaje sensi-

tivo. Económico. 660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-

sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista mulata.  

634 665 200.

PINTO. Quiromasajista mu-

lata.   689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

QUIROMASAJISTA Latinas. 

693 528 434. 676 707 035.

TETUÁN. Masajes relajan-

tes. 911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

10.3
QUIROMASAJES Y 

FISIOTERAPIA
  

OFERTA

ALCORCÓN. Esteticista. Qui-
romasaje. También Sábados y 
Domingos. 672 540 842.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍCA-
TE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELÉFONO GRATIS. 

900 900 222. (SÓLO PARA 
RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años, solven-

te, conocería chica  atractiva 

sin hijos entre 35/ 38 años 

que no le importe diferencia 

de edad para formar pareja. 

662 506 882..

CHICO soltero busca chica sin-

cera española o latina para re-

lación estable, 30- 43 años. 

629 953 799. lvallejoa19@

hotmail.com

CHICO, 42 años, moreno, árabe, 

para mujeres, cualquier edad. 

679 744 291.

SOLTERO 37 años, busca re-

lación estable, española/ lati-

na, pasional, ardiente. 637

788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

DIVORCIADA 49 años busca 

hombre culto para amistad, po-

sible relación estable. 649 

705 705. Mañanas.

SEÑORA Cubana de nacio-

nalidad Española de 39 años,

busca pareja con Señores, bue-

na persona de alto rango, de 

50/100 años. Me puede locali-

zar en el 658 329 745.

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-

tes.  803 517 398. Adultos. Mó-

vil: 1,53. Fijo: 1,18

13
ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS

DE VIDENCIA

OFERTA

TAROT a domicilio. Mariela. 

636 607 102.

TAROT trabajo. 678 330 050.

TAROT. Consultas 1 hora 30€. 

608 397 470.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.

ZULEMA Oberón. Vidente 

número uno. 806 566 214.

ÍNDICE DE SECCIONES

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.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Ocio, deportes y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, masajes y fisiot.
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da 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.



SUDOKU 184
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 13 de enero

81811 Fracción 1 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 14 de enero

2·14·24·39·44 Estrellas 6 y 7

ONCE

Miércoles 12/1

69176
Jueves 13/1

01114
Viernes 14/1

14719
Serie: 049

Sábado 15/1

13306
Serie: 015

Domingo 16/1

23487
Serie: 026

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 16 de enero

1·6·13·40·45 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 13 de enero

3·13·19·21·25·30·38 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 17 de enero

6·29·30·33·48·49 Comp: 13 // R: 3

Viernes, 14 de enero

13·29·30·39·42·44 Comp: 4 // R: 3

Miércoles, 12 de enero

1·8·9·14·17·21 Comp: 35 // R: 2

Viernes, 11 de enero

22·25·28·30·42·49 Comp: 46 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 16 de enero

4·8·13·16·18·23 Cab: 8 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
83

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 15 de enero

11·13·14·15·16·36 C: 27 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 16 de enero

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

3º
-6º

6º
-2º

7º
-3º

11º
2º

8º
-2º

7º
-3º

3º
-5º

7º
-6º

7º
-4º

7º
-5º

13º
-1º

10º
-4º

7º
-7º

9º
-5º

3º
-5º

6º
-2º

7º
-3º

9º
3º

8º
 -3º

7º
-2º

3º
-4º

   6º
-3º

6º
-4º

11º
1º

7º
-3º

6º
-2º

2º
-4º

3º
-5º

6º
 -5º

5º
-3º

6º
-5º

12º
3º

6º
-3º

        7º
-3º

4º
-5º

9º
-4º

9º
-2º

9º
-4º

11º
2º

10º
-3º

10º
-2º

7º
-2º

5º
-7º

6º
-2º

5º
-3º

12º
3º

6º
-3º

7º
-2º

4º
-4º

5º
-2º

8º
-1º

9º
-1º

8º
-2º

9º
-5º

5º
-1º

5º
-1º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.37h

06.07h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 febrero

11 febrero

19 enero

26 enero

87,2%

88,9%

73%

87,4%

45,9%

84,2%

93,4%

%

HORÓSCOPOEL TIEMPO
TELÉFONO
625 666 045
E-MAIL
victoria@astral.com.es
WEB
www.astral.com.es

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Tu suerte provendrá de tus socios o tal

vez de una pareja inesperada. Emplea-
rás la máxima energía en tu profesión. Desde
Febrero aprovecha tu radiante personalidad para
tus nuevos proyectos.

TAURO
Ahora, la suerte estará en tu buen ha-

cer día a día. Aumentarán tus contac-
tos y expansión. A partir de Febrero podrás po-
ner en marcha los proyectos pendientes. Cui-
da los problemas estomacales.

GÉMINIS
Mucha actividad en tu propia presen-

tación en sociedad y personalidad.
Cuida tu sistema circulatorio. A partir de febre-
ro entrará una nueva vía de acción en tu profe-
sión. Suerte en tus relaciones románticas.

CÁNCER
Desde Enero habrá un cambio positi-

vo en tus finanzas. Intenta mantener a
raya las emociones para evitar desbordarte. La
suerte proviene de la familia y del hogar. Cui-
da las enfermedades del aparato respiratorio.

LEO
Suerte en tus contactos y expansión

profesional. Desde Febrero cambiará tu
escala de valores. Cuida los brazos y manos.
Tiempo de embellecer el hogar y tus posesio-
nes.

VIRGO
Suerte en temas económicos y

financieros. Cuida principalmente la
garganta y los problemas cervicales. A partir
de Febrero sentirás que debes organizar tu
patrimonio y herencias.

LIBRA
Deberías prestar atención a tu salud

para empezar el año de una forma sa-
ludable. Notarás que en febrero tendrás una re-
lación romántica inesperada o mayor pasión con
la pareja. Atraerás la suerte de forma mágica.

L

ESCORPIO
Cuida tu estado anímico y mantén

una actitud positiva para todo. La
suerte provendrá de temas que están ocultos.
Desde Febrero notarás que tu salud mejora.
Emplearás mucha energía en temas familiares
y del hogar.

E

SAGITARIO
A partir de Febrero presta atención a

tu propia personalidad e intereses. En
Marzo tu vitalidad aumentará. Aprovecha para
ponerte en forma. La suerte favorece tus me-
tas.

S

CAPRICORNIO
Tus cambios personales te ayudarán

a través de contactos a partir Febrero.
El buen estado físico y de ánimo pondrá de re-
lieve todo lo que realices. Tu equilibrio emocio-
nal atraerá beneficios en tu profesión.

C

ACUARIO
A principios de año usarás tu máxima

energía en resolver temas pendientes.
La suerte proviene de tu sabiduría interna. Cui-
da el aparato urogenital. En Marzo te ocupa-
rás de temas financieros y económicos.

A

PÍSCIS
Cuida el aparato urogenital. Tu suerte

proviene de la valoración propia que ten-
gas de ti. Desde febrero estarás radiante y más
alegre. La máxima energía la usarás en resolver
temas pendientes.
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Eastwood se pone sobrenatural

Ricky (Mario Ca-
sas) es un joven
que se ha criado
en un entorno re-
pleto de delin-
cuencia. Ahora vi-
ve rodeado de
prostitutas, yonkis

y chulos. Su único sueño es el futuro
reencuentro con su madre Pura (Án-
gela Molina), encarcelada cuando él
sólo contaba con 12 años. ‘Thriller’
intenso y dirigido por el cineasta Pa-
co Cabezas.

CARNE DE NEÓN

BLOG

Confusa adolescencia
Dirección: Elena Trapé Intérpretes:
Alada Vila, Irene Trullén, Lidia Torrent, Sa-
ra Gómez, Lola Errando, Anna Castillo,
Candela Antón País: España

Gente
‘Blog’ es la sorprendente historia
de un grupo de adolescentes,
chicas de 15 años, de clase me-
dia-alta, bien educadas, inteli-
gentes, sensibles y conscientes.
Un grupo de jóvenes con un
plan secreto y un objetivo co-
mún. Lo que ellas consideran
una meta absoluta y una verdad
universal. La necesidad de vivir
emociones fuertes que las dis-
tingan del resto.

Esta película, que se presenta
como la ópera prima de Elena
Trapé, está marcada por su rea-
lismo. El modo de filmación de
la creación audiovisual ofrece
una gran particularidad, ya que
gran parte del largo ha sido ro-
dado por las propias protagonis-
tas mediante cámaras domésti-
cas, dándole al filme una apa-
riencia de diario personal. Tam-
bién cabe destacar que las intér-
pretes no son profesionales y
contribuyen con su naturaleza y
expresividad a la película, ofre-
ciendo un peculiar retrato de la
adolescencia femenina. Llega a
los cines este viernes.

se en una pesadilla. Ella tiene to-
do el coraje, las agallas y la des-
treza que pueda necesitar una
mujer para triunfar, pero un gran
obstáculo se interpone entre
Becky y su ascensión a la cum-
bre: el legendario Mike Pomeroy
(Harrison Ford). Un estrafalario,
chulo y nada cooperativo pre-
sentador que parece su peor la-
cra, aunque será su única espe-
ranza para cambiar el matinal de
noticias con menos audiencia de
Estados Unidos. Se trata de una
novedad en la cartelera.

MORNING GLORY

Director: Roger Michell Intérpretes:
Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane
Keaton, Patrick Wilson País: Estados Uni-
dos Género: Comedia

Gente
La productora de noticias loca-
les Becky Fuller (Rachel McA-
dams) por fin ha conseguido el
trabajo de sus sueños en la gran
ciudad: encargarse del progra-
ma matinal de noticias
‘Daybreak’ en Nueva York. Sin
embargo, ya desde el primer día,
el sueño amenaza con convertir-

Una de periodismo jocoso

Clint Eastwood nació un 30 de
mayo de 1930 en San Francis-
co, ciudad perteneciente al es-
tado de California (Estados Uni-
dos). Director, actor, productor,
guionista, músico y compositor,
el estadounidense lleva más de
medio siglo trabajando en el
séptimo arte. Se dio a conocer
en la segunda mitad del siglo
XX con títulos como ‘Por un pu-
ñado de dólares o ‘El bueno, el
feo y el malo’. Ha ganado cinco
Oscar, otros tantos Globos de
Oro y apareció por última vez
como actor en ‘Gran Torino’.

Más de medio siglo
en el séptimo arte

que mucho se habla sin ninguna
constatación científica dedicada
a mostrar lo que sucede cuando
el corazón deja de latir.

Sin lugar a dudas, el filme no
defraudará a los seguidores de
Clint, numerosos y fieles, aun-
que no se trate de una obra
maestra del director. Tres histo-

rias conducen la cinta. George
(Matt Damon) aparece como un
médium que considera como
una maldición el hecho de con-
tactar con los muertos. Marie
(Cécile de france) tiene la impre-
sión de haber estado en el limbo
tras un accidente y busca que al-
guien entienda lo que ha vivido.
Marcus (Frankie McClaren)
pierde a su hermano y le echa
tanto de menos que, desespera-
do, necesita respuestas a mu-
chas preguntas personales. Los
tres viven obsesionados por la
mortalidad y el destino hará que
sus caminos se crucen para al-
canzar la paz personal.

‘Más allá de la vida’ ofrece
una enriquecedora visión de lo
sobrenatural, de la vida tras la
muerte. Eso sí, los excesos senti-
mentales conquistan la película,
condicionados por la constante
sensación de pérdida y tristeza
que embarga a los protagonistas.
Los actores cumplen con nota, el
guión merece un aplauso y el se-
ñor Eastwood ofrece una nueva
lección cinematográfica para to-
dos los públicos.

Director: Clint Eastwood Intérpretes:
Matt Damon, Bryce Dallas Howard, Ri-
chard Kind, Jay Mohr, Thierry Neuvic, Cé-
cile De France País: Estados Unidos Gé-
nero: Drama Duración: 129 minutos

Marcos Blanco Hermida
Los 80 años que aparecen en su
carnet de identidad no constitu-
yen un impedimento para que
Clint Eastwood continúe hacien-
do cine, dirigiendo desde la silla
con esa imagen penetrante y un
despliegue verbal que supone
un verdadero tesoro para quie-
nes trabajan a su lado. El cineas-
ta norteamericano acaba de es-
trenar en España su última pelí-
cula, ‘Más allá de la vida’ (en in-
glés ha recibido el nombre de
‘Hereafter’) y confirma una agra-
dable variedad temática después
de anteriores títulos como ‘Gran
Torino’ e ‘Invictus’.

Para esta ocasión, Eastwood
ha decidido filmar un drama
universal sobre la relación entre
la vida y la muerte que hará re-
flexionar al espectador sobre
una serie de planteamientos re-
lacionados con el más allá, del

Secuencia importante del filme en la que aparece Frankie McClaren, uno de los actores protagonistas

‘“No sabemos que hay al otro la-
do, pero de este lado, es definiti-
vo. La gente tiene sus creencias
sobre lo que hay o lo que no hay,
pero todo eso son sólo hipótesis.
Nadie lo sabrá hasta que no lle-
gue allí”, señala Clint Eastwood
sobre la relación entre la vida y
la muerte, que se pone de mani-
fiesto durante el desarrollo fílmi-
co de ‘Más allá de la vida’.

Peter Morgan es el autor del
guión. Lo escribió poco después
de que un íntimo amigo suyo fa-
lleciera en un accidente de tráfi-
co: “Él murió tan repentinamen-
te, tan violentamente. No tenía
sentido. Su espíritu seguía tan vi-
vo entre nosotros y en su funeral
me preguntaba ¿dónde fue?
Quería hacer una historia con al-
guna de esas preguntas”.

Eastwood: “No sabemos lo que
hay al otro lado, solo son hipótesis”

Clint Eastwood

Basada en la no-
vela del legenda-
rio escritor Jim
Thompson, la pelí-
cula de Michael
Winterbottom na-
rra la historia de
Lou Ford, el She-

riff adjunto de una pequeña ciudad,
un hombre guapo, encantador y sin
pretensiones. Ha aparecido un cre-
ciente número víctimas de asesinato
en su jurisdicción del oeste de Texas.
En realidad, es un asesino.

EL DEMONIO BAJO LA PIEL

MÁS ALLÁ DE LA VIDA
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