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LOS NIÑOS ROBADOS PIDEN JUSTICIA Afectados por las adopciones

ilegales presentan una denuncia ante la Fiscalía General · Conde Pumpido
rechaza abrir una causa general y lo traslada a las fiscalías provinciales

«Me dijeron que
estaba muerto,
pero le oía llorar»
Pilar Arroyo

Adela tuvo un hijo hace 43 años
“un bebé grande y hermoso”, dice, pero nada más nacer se lo llevaron y nunca más volvió a sus
brazos. Le dijeron que estaba
muerto, que los médicos no pudieron hacer nada para salvarle,
aunque ella insiste en que le oía
llorar. Nunca le enseñaron el cadáver. Según recuerda, su marido insistía en verlo una y otra vez
pero fue infructuoso. El hospital
se encargaba de todo, hasta corría con los gastos del entierro.
Jamás olvidará aquel 6 de octubre de 1967. El mismo drama e
impotencia se repite en boca de
todos los miembros de la Asociación Nacional de Afectados
por Adopciones Irregulares
(ANADIR) que agrupa a personas que creen ser víctimas de
una red de tráfico de niños durante más de casi cuatro décadas. La letra es la misma, sólo
cambia la ciudad y centro sanitario. En la trama estarían implicados médicos, enfermeras,
monjas, personal administrativo
y empleados de funerarias.
La pasada semana, 261 afectados presentaron una denuncia
conjunta ante la Fiscalía General
del Estado para que abriese una
investigación. En la documentación adjunta aparecen partidas
de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de los afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos y testimonios
de enfermeras que participaron
en las adopciones irregulares. El
abogado, Enrique Vila estima
que pudo haber hasta 300.000
robos y ventas de bebés en España, y que el precio llegó a alcanzar el millón de pesetas de aquel
entonces, una cifra equivalente a
lo que costaba un piso. Pero la
Fiscalía rechazó este martes iniciar una investigación a nivel nacional y pidió a cada familia que
denuncie ante el juzgado territorial donde tuvo lugar el supuesto
delito. La institución que preside

EN PRIMERA PERSONA

«Mi bebé nació grande
y hermoso, se lo
llevaron y me dijeron
que había muerto»
Adela Alonso, afectada

«Se llegó a pagar
hasta un millón de
pesetas, lo que valía
un piso entonces»
Enrique Vila, abogado

«Creí que era un caso
único y mi sorpresa
fue cuando descubrí
que había muchos»
Rocío García, hija adoptada

«Me llamó un amigo
para decirme que me
habían comprado.
Costé 200.000 peseta»
Antonio Barroso

«Yo no quiero cambiar
la vida de nadie, sólo
que mi hija sepa que
nunca le abandoné»
Eloisa, madre afectada

Cándido Conde Pumpido justifica su decisión por el hecho de
que los presuntos responsables
de estos robos no formaban una
red delictiva, sino que operaban
en varios puntos del territorio
español. La Fiscalía de Madrid
ya ha admitido investigar la primera denuncia, mientras, según
Anadir, proliferan “como una
avalancha” los casos ahora que
“los padres engañados” se sienten respaldaldos.

Según Anadir, hasta finales de
los 80, en España se produjo un
auténtico tráfico de bebés, robados a familias sin recursos y entregados o vendidos a padres
que no lograban tener hijos. Vila
distingue dos periodos. En la
primera etapa del franquismo,
los niños eran sustraídos “principalmente por razones políticas, a mujeres republicanas”, en
virtud de un decreto de 1940 que
permitía al régimen tener la
guardia de los niños si su “educación moral peligraba”. En la
década de los 50 se convierte en
una trama mafiosa con una finalidad económica, en la que participan personas de izquierdas y
de derechas y que dura hasta
bien entrados los años 90. La
asociación considera que los delitos no han prescrito a pesar del
tiempo transcurrido dado que
están relacionados con la apropiación ilegal de menores.
PADRES FALSOS
Antonio Barroso se enteró en
2008, cuando contaba 39 años
de edad de que su partida de nacimiento estaba falsificada. Le
llamó un amigo para decirle que
a ambos les habían comprado
en Zaragoza. Su precio: 200.000
pesetas y de la maniobra señala
a una monja como la intermediaria en la operación. Barroso
no guarda rencor hacia sus padres adoptivos porque sabe que,
de otra forma, ellos también fueron víctimas, ya que no se les comunicaba, en la inmensa mayoría de los casos, que los menores
fueran robados. Se ofrecían tres
versiones, siempre las mismas.
Se les aseguraba que los bebés
eran hijos de familias fallecidas
en accidentes de tráfico o bien
de madres drogadictas o prostitutas que no les querían.
Antonio creó Anadir con el
objetivo de reunir a personas en
su misma situación. Una de ellas
es Rocío García. Nació en el hospital madrileño de Santa Cristi-

El presidente de Anadir, Antonio Barroso y el abogado, Enrique Vila

LOS NIÑOS ROBADOS PIDEN JUSTICIA Decenas de personas se concentraron la pasada semana ante la Fiscalía General del Estado para reclamar justicia
ante los miles de casos que podría haber en España de niños robados para darlos en adopción. Los afectados piden que se abra una investigación

na de Madrid en 1980 y siempre
supo que era adoptada. Sin embargo comenzó a investigar sus
orígenes cuando sus padres le
comentaron que habían dado
un donativo de 50.000 pesetas.
“Creí que era un caso único y para mi sorpresa he descubierto
que somos muchos. Ahora, los
afectados reclaman al Ministerio
de Interior la creación de un
banco de ADN para poder cruzar los datos de los denuncian-

tes. En Anadir hay hijos irregulares, apropiados, madres que
buscan a sus hijos o hermanos a
su gemelo. ¿Y qué hace una persona al saber 40 años después
quienes son sus verdaderos padres? Elosia y David, una pareja
cuyo bebé se fue a la incubadora
y nunca regresó, aseguran que
no quieren cambiar la vida de
nadie, sólo que salga a la luz la
verdad y que su hija sepa que no
fue abandonada.
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Una web en internet dispara las
sospechas del hospital San Ramón
El abogado Enrique Vila asegura que los implicados eran gente muy poderosa
P.A

“Busco a mi madre biológica o a
alguien que me pueda ayudar a
encontrarla. Los únicos datos
que puedo facilitar son: nací en
la clínica San Ramón el 1 de
Marzo de 1979”. El anuncio aparece en la página web ‘quiensabedonde.es’, un foro abierto para
los afectados por las adopciones
en ese hospital madrileño, uno
de los centros donde más casos
han salido a la luz. El centro quedó marcado después de que una
ex trabajadora denunciara hace
dos años la trama de adopciones
ilegal y asegurara que la clínica
conservaba a recién nacidos en
frigoríficos para mostrar el cadáver a los padres como si fuese su
hijo, ya en adopción. Ahora, decenas de madres sospechan que
fueron víctimas de esta red de
tráfico de menores, ya que muchas ni siquiera pudieron ver el
cadáver de su bebé. Los 261 casos de ‘niños robados’ agrupados en Anadir son, al parecer, la
punta del iceberg. La sospecha

Una mujer muestra una pancarta

apunta a que puede haber miles,
hasta 300.000 según el abogado,
con identidades falsas. Anadir lo
deja claro en su eslogan ‘Si dudas de tu identidad, llámanos’. El
abogado Enrique Vila sabe que

los denunciados son
poderosos. Se trata de
médicos, instituciones
hospitalarias y religiosas. “Alguno de ellos
aún ejerce a sus 78
años”, señaló el abogado, y aunque prefirió no
personalizar acusaciones, en la mente de todos apareció el nombre
del médico de San Ramón, Eduardo Vela, encausado pero no condenado por este delito
hace años. La semana
pasada, decena de afectados abarrotaron un
Centro Cívico en Getafe para exponer sus dudas. En el aire una de
las preguntas más difíciles: ¿deben los hijos
robados denunciar a sus padres
adoptivos? Vila es consciente de
la dificultad de ello, pero lo ve
necesario. “Sólo pretendemos
que la justicia vaya contra las
mafias” que lo organizaron”.
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Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

s descorazonador comprobar la brecha educativa que
nos separa de los países de
la Unión Europea. Cuando la canciller alemana Angela Merkel anima a los jóvenes ingenieros, investigadores, médicos, etcétera, a emigrar a su país en busca de las
oportunidades que aquí no encuentran, nos topamos de frente con la
realidad del fracaso de nuestro sistema educativo. Un reciente informe de la Unión Europea revela que España es el segundo país de la
UE con mayor índice de fracaso escolar. El porcentaje de alumnos
que abandonan los estudios antes de acabar secundaria llega al 31,2
por ciento, un dato sólo superado por Malta y que nos coloca al mismo nivel que Portugal. Por contra, la media europea de jóvenes entre
18 y 24 años que no han concluido la enseñanza secundaria se sitúa
en el 14.4 por ciento. Demasiada diferencia con los países de nuestro
entorno. Pero no sólo eso: en los últimos diez años el nivel de fracaso
escolar en España se ha incrementado en 7,2 puntos. Las cifras confirman la crítica situación de nuestro sistema educativo, que se ha ido
deteriorando a medida que se aplicaban las diferentes leyes y reformas de la educación, leyes que no han definido unos objetivos claros
y evaluables de mejora de los resultados educativos para facilitar la

E

integración en el mercado laboral
a jóvenes bien preparados. Junto a
esto, el boom económico que vivió España actuó de reclamo para
muchos jóvenes que dejaron de
lado sus estudios a cambio del dinero fácil que les proporcionaba un mercado lleno de oportunidades
para trabajos no cualificados. El estallido de la burbuja inmobiliaria,
y la grave crisis posterior, han invertido esta tendencia y han acabado por elevar la cifra de desempleo juvenil por encima del 40 por
ciento. También la banalización social, que eleva a los altares catódicos a zánganos convertidos en famosos de la noche a la mañana actúan como referentes para una juventud que ha adoptado la cultura
del mínimo esfuerzo. Es significativo comprobar que los países con
mayores tasas de crecimiento económico y menores tasas de desempleo, como Alemania, se distinguen también por un nivel de abandono escolar inferior a la media. E igualmente revelador es que el gasto
público en educación en España, 4,35% del PIB, sea también menor
que la media europea, situada en el 4,96% del PIB. Como ha dicho el
ministro de Educación, Ángel Gabilondo, reducir el abandono escolar es el gran reto educativo y uno de los mayores retos sociales que se
le presenta a España. No puede tener más razón. Manos a la obra.
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De punta en blanco

Reflexión sobre la jubilación
Subir la edad de jubilación a los 67 años es
una actitud contraria al progreso social y a
la mejora de la calidad de vida. Hace algunos años en los países avanzados se redujo
la jornada laboral a 36 horas semanales y la
edad de jubilación a los 60 años para facilitar la incorporación de las nuevas generaciones al mercado de trabajo, y posibilitar a
los que llevaran muchos años cotizados
poder jubilarse en unas buenas condiciones de salud que les permitieran unos años
de tranquilidad y disfrute del tiempo de
ocio para hacer con plenitud aquello que
en sus años de trabajo nunca pudieron hacer.
Por eso no comprendo como a estas alturas del Siglo XXI, en el que la sociedad
española debería avanzar hacia una mejor
calidad de vida y bienestar, se lleve a cabo
tal regresión social. Ojalá recapaciten

nuestros políticos y busquen otra fórmula
para solucionar la crisis económica y financiera que no consista en hacer retroceder el lógico progreso y evolución de los seres humanos hacia un mayor bienestar.
Enrique G. Blanco (MADRID)

“Legalitas”, publicidad engañosa
Es obvio que si denunciáramos este tipo de
publicidad se acabaría en España tanto engaño. Me zumban los oídos cada vez que
“LEGALITAS” machaca con su insistencia.
Nada de lo que pregona es cierto. Un año
estuve asociada, los necesité varias veces,
no lo conseguí ninguna “el abogado no está”, “le llamará” y así una y otra vez; y una
que es insistente, al fin me enviaron a un
despacho solitario. Estuve con mi hijo casi
una hora esperando y allí no apareció nadie. Al irnos salió una abogada haciéndonos ver que habíamos quedado a otra hora

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

¡mentira! Puse cartas en su sede de Pozuelo que jamás fueron contestadas; esperé
seis meses y al fin, carta abierta a una publicación. Entonces sí... me contestó rápidamente el director por el mismo medio
haciendo ver a los lectores lo blanco negro,
mentiras y patrañas. Publicaban “si no
queda satisfecho le devolvemos su dinero”,
lo pedí pero nada. Ni contrato, ni atención
al cliente, ni hay donde dejar una carta, nada de nada.
Sí se dan buena prisa en cobrar el dinero de tu cuenta. “No piquen” sólo los 88 €
que piden da derecho a consultas. Las demandas aparte. Para eso ya están los abogados de Plaza de Castilla que son “gratis” y
lo hacen muy bien, pero de eso nos enteramos cuando ya estamos dentro. ¿Por qué
no lo dicen en su reiterativa publicidad? 88
€, ¡Sólo consultas...!
Emilia Ortiz Humada (MADRID)

Las excusas de Mourinho y su extraña
convocatoria copera

Camino de baldosas
amarillas
Nicolas Cage: Demasiadas preguntas

gentedigital.es/blogs
WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.
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PRENSA

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Leganés

Leganés estrena una nueva
residencia para discapacitados
‘Nuevo Parque Polvoranca’ abre sus puertas con 50 plazas de residencia y 20 en centro de día
M.D../E.P.

Mejorar la vida de las personas
con discapacidad intelectual y
cubrir todas sus necesidades.
Con este objetivo nace en Leganés el complejo residencial
‘Nuevo Parque Polvoranca’, de
Grupo AMÁS. Ubicado en la calle Parla, 1, la nueva infraestructura ha precisado un presupuesto de 7,5 millones de euros, supone la oferta de 70 nuevas plazas, e incluye un centro de día y
otro especial de empleo.
Durante su inauguración, el
pasado lunes, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiso destacar
que el centro forma parte de la
“amplia red de servicios sociales
de la región”, que disponde actualmente de un total de 500.
“Queremos proporcionar a cada
persona el servicio más adecuado a sus necesidad y en el menor
tiempo posible”, apuntó, recordando que el Ejecutivo regional
ha habilitado 504 plazas para
personas con discapacidad intelectual en Leganés, 1.000 para
mayores y 79 para atención temprana (niños de 0 a 6 años).
Además de Rafael Gómez
Montoya, alcalde de Leganés; y
Esteban Parro, su homólogo en
Móstoles; acompañaron a Aguirre en este estreno la ministra de
Sanidad, Leire Pajín; la consejera de Asuntos Sociales, Engracia
Hidalgo; y la consejera de Empleo, Paloma Adrados, entre
otros. Para Montoya, este complejo residencial es fruto de la
“lealtad institucional” de las diferentes administraciones, para

Leire Pajín, ministra de Sanidad, junto a Esperanza Aguirre durante la visita al centro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

que “este colectivo tenga sus deberes en perfecto estado de revista”.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL GRUPO AMÁS Aguirre y Pajín recorrieron también en las instalaciones que ven en la imagen, ubicadas en la planta baja del
complejo, una lavandería donde trabajan 16 personas con discapacidad intelectual.
En total, AMÁS cuenta con 79 trabajadores en su plantilla.

VISITA A ZARDOYA OTIS
Por otro lado, la presidenta de la
Comunidad visitó las nuevas
instalaciones del primer fabricante mundial de ascensores,
Zardoya Otis, situadas en el Parque Leganés Tecnológico, y
anunció una inversión inicial de
1,5 millones de euros para la renovación de ascensores en 2011.
El Gobierno regional ya destinó
3 millones de euros el pasado
año a esta materia, beneficiando
a 140.000 elevadores.

DOS NUEVOS SERVICIOS

Asesoría de
Sexualidad para
“romper mitos
y barreras”
Redacción

El Ayuntamiento de Leganés
acaba de poner en marcha una
Asesoría de Sexualidad que pretende dar respuesta a la demanda de las personas con discapacidad, a sus familias y también a
los distintos profesionales que
les atienden. “Queremos romper
mitos y barreras, entendiendo
que todas las personas tienen
derecho a gozar de su sexualidad
independientemente de que se
tenga o no discapacidad, se tenga pareja o no, o de la orientación sexual de cada cual”, explicó
la concejala de Salud, María José
Benegas. La asesoría está dirigida a personas con cualquier tipo
de discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial.
BICICLETAS TÁNDEM
Además, esta semana se han
presentado las dos bicicletas
tándem del servicio municipal
de préstamo gratuito de bicicletas ‘Enbici’, dirigidas igualmente
a este colectivo. Estos vehículos
pueden ser solicitados por personas con discapacidad, acompañadas de familiares o amigos,
para realizar un ejercicio físico
por los carriles bicis de Leganés.
De este modo se pretende, según manifestó el concejal de
Sostenibilidad, Santiago Llorente, “que montar en bici sea un
hecho que estreche más todavía
los lazos afectivos entre las personas con discapacidad y sus familiares, a la vez que se ofrece
una imagen novedosa y de integración en actividades que les
estaban vetadas”. Las personas
que deseen hacer uso del servicio deben aportar simplemente
su tarjeta de discapacidad.
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Acuerdo con
Fomento para
soterrar las
líneas C-5 y C-3

LOS SÁBADOS

Los ‘búhos’ a
Alcorcón y
Leganés, entre los
más demandados
Redacción

La línea N-803, que cubre el trayecto que va de Madrid a Leganés y Fuenlabrada, con 732 viajeros cada sábado por la noche;
la línea N-501, que une Madrid y
Alcorcón, con 464 viajeros; y la
N-502, que comunica Madrid,
Alcorcón y Móstoles, con 455
viajeros, también en sábado, son
los ‘búhos’ que registran mayor
demanda en la Comunidad de
Madrid. En 1995 las líneas nocturnas sólo cubrían siete municipios en día laborable, frente a
los 33 cubiertos en la actualidad,
y los fines de semana sólo daban
servicio a 19 localidades frente a
las 103 actuales.
En total, las líneas nocturnas
interurbanas transportan cada
año a casi 1,6 millones de viajeros, fundamentalmente las noches de viernes a sábado, donde
se alcanza una demanda de más
de 8.000 viajeros cada noche,
mientras que la demanda registrada las noches de domingo a
jueves es de aproximadamente
3.000 viajeros.

Gómez Montoya espera que la Comunidad de
Madrid se implique en este proyecto
M.D./E.P.

Cinco alcaldes del sur, Manuel
Robles (Fuenlabrada), Pedro
Castro (Getafe), Rafael Gómez
Montoya (Leganés) y Esteban
Parro (Móstoles), alcanzaron el
pasado viernes un acuerdo con
el Ministerio de Fomento para
soterrar las vías férreas a su paso
por sus municipios y a la espera
de que se sume la Comunidad
de Madrid. De este modo, como
se desprende del encuentro
mantenido por los regidores con
el secretario de Estado para Infraestructuras, Víctor Morlán, se
soterrarán las líneas C-5 y C-3 de
Renfe a su paso por los cinco
municipios. Esto, en palabras de
los alcaldes, supondrá mejoras
medioambientales en la vida de
un millón de habitantes, además
del fin de heridas en las ciudades y una apuesta económica.
LA POLÉMICA CON COMUNIDAD
Ya se ha hecho entrega de un
protocolo que deberá ser aprobado en los plenos de los consistorios afectados para después
pasar a ser firmado con el titular
de Fomento, José Blanco. Ahora
los ayuntamientos deben dar luz
verde a las bases para que en los

Cascallana apuesta
por una sociedad
Enrique Cascallana ha insistido
que la gestión “será a través de
un consorcio o de una sociedad
pública pero falta el compromiso de la Comunidad y creo que
deben sumarse, estamos a
tiempo. Nos gustaría que estuviera (el Ejecutivo autonómico),
se ha tanteado. Han sido invitados pero no lo ve en esta primera fase. Lo importante es
que esté”, ha declarado el alcalde de Alcorcón.
Línea de Cercanías

próximos meses salgan a concurso los estudios previos de actuación. La polémica entre los
regidores ha venido de la mano
de la futura participación o no
de la Comunidad de Madrid y de
cómo se llevaría a cabo, si a través de un consorcio o de una sociedad de gestión entre todas las
administraciones. Sobre esto último, el alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, adelantó que
“eso se irá trabajando en el futuro”. Por su parte, el alcalde de
Leganés, Rafael Gómez Monto-

ya, ha instado a la Comunidad
“desde la cordialidad y la lealtad
institucional” a que participe en
un proyecto de “voluntad política”. “Recordad que Esperanza
Aguirre dijo que pondría un euro más que lo que pusiera Fomento, por lo tanto, yo insto a
que la Comunidad participe activamente en este proyecto”, sentenció.
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA
Gómez Montoya calificó la reunión como “muy importante,

porque hemos comenzado a dar
los primeros pasos para ver hecha realidad una reivindicación
histórica de la ciudadanía de Leganés”. De “noticia histórica” tabién calificó Cascallana el acuerdo con Fomento. El trazado de la
línea divide actualmente Leganés en dos, y su soterramiento
podría dar lugar a nuevas conexiones y espacios públicos que
“zanjarían de una vez por todas
la brecha abierta por la vía en la
ciudad ”, explicó el alcalde.
leganes@genteenmadrid.com

59.000 VIAJEROS
Los autobuses nocturnos transportan cada año a más 6,5 millones de personas, lo que se traduce a 59.000 viajeros los fines de
semana y a 11.000 los días laborables, unas cifras que han mantenido estables en los últimos
años a pesar de la crisis económica a la que se ha tenido que
hacer frente. Así lo ha explicado
el gerente del Consorcio regional
de Transportes, José Manuel
Pradillo, el pasado viernes.
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EN LA PRECAMPAÑA DEL 2007

La Justicia indaga
sobre la presunta
financiación
irregular del PSOE

Montoya se querella contra
Gómez por “daños al honor”
El PP plantea que el regidor percibió 20.000 euros de más durante 2010

Gente

El juzgado de Instrucción número 2 de Leganés citó a declarar
este lunes a cuatro testigos para
que aporten su testimonio en la
denuncia que, en 2009, interpuso el Partido Popular local contra el alcalde, el socialista Rafael
Gómez Montoya, por un presunto delito de tráfico de influencias, y contra la ex directora y el
ex concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento en la pasada
legislatura, Carmen B. y Francisco Arroyo, respectivamente, por
presunta malversación de fondos públicos en la precampaña
electoral del PSOE en 2007.
Según los populares, el juzgado ha decidido investigar “sin requerir informe previo a Fiscalía”
si varias empresas contratistas
del Ayuntamiento (entre ellas,
Urbaser y Helechos) habrían
“derivado dinero de las campañas publicitarias” institucionales
a “publicidades” de Gómez
Montoya como candidato en un
medio local en 2007.

SEGÚN EL COMITE DE EMPRESA

Amenaza de ERE
para los
trabajadores de la
planta de Royne
Gente

Gente

El alcalde de Leganés (Madrid),
Rafael Gómez Montoya (PSOE),
interpuso el pasado viernes una
querella contra el portavoz del
PP, Jesús Gómez, por “daños
contra el honor” en los juzgados
de Instrucción del municipio. Lo
hizo a raíz de que los populares
planteasen en una nota de prensa que el regidor habría percibido durante 2010 un total de
20.000 euros de más en su sueldo como regidor.
Fuentes del entorno de Gómez Montoya aseguran que el
primer edil de Leganés optó por
esta medida después de pedir
una rectificación “oficial” al portavoz popular en la localidad, a
través de una carta remitida a éste y a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. En este
sentido, las mismas fuentes, próximas al alcalde, apuntaron que
resulta “lamentable tener que
recurrir a la justicia para que el
concejal popular entre en razón”.

Gómez, portavoz popular, está “tranquilo” tras la querella

Mientras tanto, Jesús Gómez
ha asegurado que “hay absoluta
tranquilidad” ante el anuncio y
eludió ofrecer una valoración
hasta conocer el “contenido” de
esta acción judicial.
En este sentido, el popular remitió una carta al alcalde en la
que asegura que “nunca” ha afirmado que “cobrara 20.000 euros

más de lo que le corresponde”.
Según la misiva, “desde el grupo
popular únicamente hemos hecho público lo que queda reflejado en la ejecución de los Presupuestos. Y de acuerdo con estos datos, sus retribuciones como alcalde, a 10 de diciembre de
2010, reflejaban un exceso de
gasto de 20.000 euros”.

El comité de empresa de Clesa,
compañía láctea propiedad de la
la familia Ruiz-Mateos, ha asegurado que tiene comunicación
de la empresa sobre la puesta en
marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para
la planta de Royne, situada en
Leganés.
Según informaron fuentes
sindicales, las conversaciones
con los trabajadores sobre el
ERE temporal comenzarán esta
semana, por lo que por el momento se desconoce su duración
y el número de empleados que
podrían estar afectados.
Además, afirmaron que la situación que sufre la planta de
Clesa en Madrid es un “problema generalizado en todos los
centros de trabajo” de Nueva Rumasa. “No sabemos la dimensión que adquirirá”, concluyeron. Debido a esta situación, el
comité de empresa convocó este
lunes una jornada de protesta en
la planta madrileña.
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EN LO QUE VA DE AÑO

Clausurados tres
locales por tráfico
o consumo de
estupefacientes
Redacción

Facenda (vistiendo la camiseta del ‘Lega’), acompaña a dos científicos de Madrid a una de las pingüineras de la Isla para realizar sus proyectos

REPORTAJE JOSÉ MARÍA FACENDA, MILITAR DE LA BRIGADA BRILAT
Vaya a donde vaya, Bosnia, Kosovo, Pakistán, o Líbano, “siempre llevo la camiseta del equipo, o alguna
bufanda” · Facenda trabaja en el Polo Sur prestando seguridad a científicos de la Universidad de Vigo

De Butarque a la Antártida
P. Costa

Los sueños, sueños son, aquí y
en el Polo Sur, donde en estos
momentos se encuentra el leganense José María Facenda, militar de la Brigada Brilat que participa en una misión prestando
apoyo a científicos de la Universidad de Vigo. Allá donde va, viaja la camiseta del CD Leganés y
sus deseos de aficionado, el ascenso a Segunda División tras
siete temporadas en Segunda B.
“He estado en Bosnia en el 95, 97
y 99. En Kosovo en 2000 y 2002.
En Irak en 2003. En Pakistán en
2005.En Líbano 2007 y 2009.
Ahora formo parte de la Campaña Antártica del ET 2010-2011 en
la Base Gabriel de Castilla en Isla Decepción-Antartida”, explica
Facenda. “Pero soy del Lega desde pequeño y siempre donde

voy me llevo la camiseta del
equipo, alguna bufanda, llavero,
etc. Siempre que paso por Leganes procuro ir a ver el partido si
coincide. Lo sigo siempre en la
distancia y he convencido a mu-

Tiene 42 años, tres
hijos, vive en Marín
desde 1988, pero su
origen está en la
calle El Charco
chos para que estén interesados
en el Leganés. Y cuando juega
con algun equipo gallego, si puedo, voy a verlo”. Dice esto porque, aunque sus raíces están en
la calle El Charco (Leganés), vive en Marín (Pontevedra) desde
1988. Allí le destinaron y allí se

casó, con una gallega. Estudió en
el Colegio ‘Calvo Sotelo’ de San
Nicasio, y todavía recuerda “los
partidos de fin de semana en los
Frailes”.
PREPARACIÓN
Volviendo al presente, reconoce
que “ser seleccionado para esta
misión es una satisfacción enorme, ya que hay muchos peticionarios para el mismo puesto y
solo uno que lo consigue, además de ser de una naturaleza
muy distinta a las que he participado hasta ahora”. Pero antes de
partir, el pasado 30 de noviembre, tuvo que someterse a una
dura preparación, “con una fase
de navegación, montaña y nieve,
conocimiento del medio y diversos cursos específicos por área”,
comenta José María. Su día a día

en la Antártida comienza a las 7,
“a esa hora toca diana, desayuno
y luego realizo revisiones o reparaciones diversas propias del
área o apoyo a otras actividades
de la base. También trasladamos
y acompañamos a los distintos
proyectos científicos caminando
a las zonas o mediante transporte en zodiac”. Asegura que lo que
más le llamó la atención en su
actual destino es “lo rápido que
cambia la climatología , a veces 3
ó 4 veces en un mismo día. Puede empezar relativamente normal, al rato mucho viento , después nieve y en unas horas calma”. Lógicamente, a sus 42 años
y con tres hijos, lo que peor lleva
del oficio es pasar tanto tiempo
fuera de casa. El 26 de marzo es
la fecha prevista para su regreso.
Butarque le espera.

PRESENTADO ESTE JUEVES EN CITYCAR SUR

Nuevo Mercedes ‘CLS’: elegancia
y deportividad al volante
Redacción

El concesionario Citycar Sur,
ubicado en la Ciudad del Automóvil de Leganés, acogió este
jueves la presentación del nuevo
‘CLS’ de Mercedes Benz, que se
caracteriza por su diseño, su eficiencia -con un consumo hasta
un 25% más bajo- y su agilidad,

gracias a una construcción ligera
y a una nueva servodirección
electromecánica. Este modelo
también aporta mayor visibilidad, por los faros LED ‘High Performance’, y una mayor seguridad (control activo de ángulo
muerto y detector activo de
cambio de carril). Mercedes-

En lo poco que llevamos de
2011, el Ayuntamiento de Leganés ha clausurado o precintado
tres locales de la ciudad por consumo o tráfico de estupefacientes, con lo que ya son 19 los locales precintados o clausurados
por la Comunidad de Madrid a
raíz de denuncias de la Policía
Local de Leganés, desde 2009,
según informan fuentes municipales. El último de ellos, ubicado
cerca de la Plaza de los Gatos,
acumulaba además continuas
quejas vecinales por ruidos y
molestias en la propia plaza. En
esta última intervención se detuvo a dos personas y la Policía requisó 3 teléfonos móviles, 180
euros y 110 gramos de hachís.

ELECCIONES MAYO 2011

El Comité electoral
del PP propone a
Jesús Gómez
como candidato
Redacción

El actual portavoz del grupo municipal popular de Leganés, Jesús Gómez Ruiz, ha sido propuesto como candidato a alcalde por el Comité Electoral del PP
de Leganés en las próximas elecciones municipales. La propuesta fue realizada de forma unánime, al igual que había sucedido
previamente en la composición
del Comité Electoral del Partido
Popular de Leganés, cuya composición también fue aprobada
por unanimidad por los miembros del Comité Ejecutivo del PP
de Leganés. Dicha propuesta será elevada ahora al Comité Electoral Regional del PP ante la cita
electoral municipal y autonómica del próximo 22 de mayo.

Benz creó con el ‘CLS’ una nueva categoría de vehículos, que
aunaba por primera vez la elegancia deportiva y la funcionalidad. Desde 2004 hasta la fecha
se han vendido 170.000 unidades en todo el mundo. “La reedición del CLS saca también
provecho del adelanto de una
generación que tenemos con
nuestro coupé de cuatro puertas
frente a nuestros competidores”,
explica Joachim Schmidt, responsable de Marketing y Ventas
de la compañía.
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LA FEDERACIÓN MADRILEÑA ALABA EL TRABAJO DEL MUNICIPIO

Más de 800 niños en el trofeo
‘Ciudad de Leganés’ de Kárate
Gente

Más de 800 niños de entre seis y
15 años procedentes de diferentes puntos de la región participaron el pasado fin de semana en
la modalidad de katas de la tercera edición del Trofeo ‘Ciudad

En Breve
FINALIZA EL 10 DE FEBRERO

Inscripción abierta
para grabar maquetas
La delegación de Juventud ha anunciado su convocatoria anual para que
13 grupos o solitas graben dos temas
por formación en un estudio profesional de grabación. El 50 por ciento de
los componentes deben estar empadronados. La inscripción para la actividad finaliza el 10 de febrero.
UNIVERSIDAD: BIOINGENIERÍA

La Carlos III inaugura
nuevos laboratorios
La Universidad Carlos III (UC3M) ha
inaugurado los nuevos laboratorios de
Bioingeniería, situados en el edificio
Agustín de Betancourt de la Escuela
Politécnica Superior del campus de Leganés de la UC3M. Las instalaciones
darán servicio a la nueva titulación de
Ingenieria Biomédica y a los investigadores de la universidad pública.
EN MARCHA DESDE EL DÍA 1

Taller para aprender
informática
El ‘Taller de Introducción a la Informática’ comenzó el pasado día 1 y durará hasta el 10 de junio. Los contenidos
incluyen la descripción y manejo del
sistema informático o una iniciación a
Internet. Habrá sesiones de una hora y
dos niveles: básico y medio. Más información en la biblioteca Enrique Tierno
Galván de La Fortuna.
CULTURA: BIBLIOTECAS

Lecturas en voz alta y
experiencias unidas
El rincón de la escucha se constituyó
como un espacio donde las personas
con dificultad para leer puedan escuchar lecturas en voz alta y compartir
experiencias. El pasado día 3 se celebró un nuevo encuentro basado en
‘Historias de amor’. Los interesados en
inscribirse pueden dirigirse a cualquier
biblioteca del municipio.

de Leganés’ de Kárate, un certamen organizado por el Club Víctor Pradera de la localidad y la
Federación Madrileña de Kárate.
“Leganés tiene una de las mejores instalaciones de la Comunidad de Madrid para la celebra-

ción de las competiciones de kárate” y siempre encuentra en el
Consistorio local “la colaboración necesaria para organizarlas”, señaló durante la entrega de
premios Antonio Torres, el presidente de la federación.
Asimismo, el sábado se celebró el Trofeo de Invierno de kumite y katas en las categorías júnior hasta senrior, con un tercer
puesto para Isaac Carmena (Víctor Pradera) en menos de 40 kg.

Leganés es uno de puntos neurálgicos del kárate madrileño
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Comunidad
El abandono escolar se sitúa en
el 23’8% frente al 31% nacional

FORMACIÓN PROFESIONAL

La Comunidad ha reducido un 20’4 por ciento su tasa de fracaso escolar desde el curso 2006/2007

Siete de cada diez alumnos que
termina sus estudios de Formación Profesional (FP) en la Comunidad encuentra un puesto
de trabajo en los seis primeros
meses tras la obtención del título. En concreto, el 67,5 por ciento de los alumnos de Grado Superior y el 66,4 por ciento de los
de Grado Superior se incorpora
al mundo laboral medio año
después de concluir los estudios.
Los ciclos de FP con mayor
inserción laboral en la región
son Higiene Bucodental (87 por
ciento), Cocina (83,60), Administración de Sistemas Informáticos (82,68), Carrocería (75) o
Administración y Finanzas (73).

Liliana Pellicer

Los estudiantes madrileños
abandonan sus estudios en un
porcentaje sensiblemente menor que la media española. En
concreto, durante el curso
2008/2009 la tasa de fracaso escolar se situó en el 23’8 por ciento, más de siete puntos por debajo de la media española, que un
informe del Ejecutivo de la UE
sitúa en el 31,2 por ciento.
Sin embargo lo más relevante
del dato, según fuentes de la
Consejería de Educación, es su
evolución. Así, mientras a nivel
nacional la tasa de jóvenes españoles entre 18 y 24 año que
abandona los estudios obligatorios ha aumentado 7,2 puntos
entre 2000 y 2009, en la Comunidad de Madrid se ha reducido en
6,1 puntos en Secundaria entre
el curso 2006/07 y el 2008/09, al
bajarla del 29,9 por ciento hasta
el 23,8 por ciento, lo que supone
un descenso del 20,4 por ciento.
“Estos excelentes resultados
son también la consecuencia de
la prioridad que otorga la Comunidad de Madrid a la Educación,
a la que protege de los ajustes
presupuestarios”, valoró la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, a finales de enero.
Los datos de abandono escolar han coincidido con los del

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, durante una visita a un instituto en enero

paro, que muestran una tendencia creciente del desempleo juvenil. Un total de 48.182 de menores de 25 años carecía de un
puesto de trabajo en la Comunidad en enero, lo que supone más
del 10 por ciento de los 472.468
parados madrileños. Una evolución al alza según Comisiones

Obreras y que también se aprecia a nivel nacional, donde el desempleo en los jóvenes aumentó
un 3,25% respecto a diciembre.
Los dos sectores, paro y educación, van cogidos de la mano
según el mismo informe de la
UE, que concluye que los jóvenes que dejan prematuramente

la educación se ven más afectados por el paro.
En el caso de España, la comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou, vincula el
abandono escolar a la “demanda
muy atractiva de jóvenes poco
cualificados por parte de la
construcción”.

El 70 por ciento de
los alumnos de FP
encuentran trabajo
en seis meses

2011: AÑO DE LA FP
Son algunos de los datos que la
consejera de Educación, Lucía
Figar, facilitó a la Princesa de Asturias doña Letizia, así como al
ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, durante su visita al
Centro Integrado de FP Profesor
Raúl Vázquez, en Vallecas.
Figar destacó que la FP es un
elemento “clave” para afrontar la
entrada al mundo laboral y ha
agradecido el “compromiso” de
las empresas que participan en
los programas de inserción. Por
su parte, Gabilondo aseguró que
es “necesario” que se “dignifique” este tipo de enseñanzas. De
hecho, ha señalado que 2011
“será el año de la FP”.

iGente
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Cada época utiliza los medios y técnicas a su alcance para impulsar los movimientos sociales

EL PODER DE LAS REDES

REVOLUCIÓN 2.0

La caída del Gobierno de Túnez y las convulsiones en Egipto se han organizado a través de redes
sociales como Twitter y Facebook · La censura no ha conseguido parar los movimientos sociales
iGente

Hace apenas tres semanas que
las protestas ciudadanas obligaron al sátrapa Zine el Abidine
Ben Ali, en el poder desde 1987,
a dejar la presidencia de Túnez
y a huir del país. Estos días, las
calles Egipto, donde Mubarak
copa el poder desde hace casi 30
años, viven fuertes revueltas. En
ambos movimientos ciudadanos se produce una llamativa
novedad: Internet y las redes sociales han jugado un papel fundamental a la hora de encender
la mecha de las rebeliones. ¿Son
las redes sociales un instrumeto
para la revolución?

CENSURA EN LA RED
Del mismo modo que ocurrió en
Túnez, el gobierno egipcio (aún
vigente cuando este suplemento
se envía a imprenta) ha bloqueado el acceso a redes sociales, como Twitter. Las que han seguido
funcionando, como Facebook,

EL BLOQUEO CHINO Pekín ha bloqueado la palabra Egipto en la red. Cada intento de búsqueda es respondido con la frase “de acuerdo con las
leyes y políticas relevantes, los resultados no pueden ser mostrados”.
se han convertido en auténticas
plataformas desde la que los
grupos opositores han organizado sus movilizaxciones. La cadena británica BBC cifra en 80.000

personas las que se han unido a
una página de esta red desde la
que se coordina a los descontentos, que se rebelan contra “la tortura, la pobreza, la corrupción y

el desempleo”. Los gobiernos de
esta área geográfica, donde las
teocracias y cleptocracias campan a sus anchas, ya están adoptando medidas similares para
evitar el efecto contagio. No sólo
se reprimen las manifestaciones
callejeras, sino que refuerzan la
censura en la Red. Ocurre en naciones como Marruecos, Libia,
Argelia o Mauritania, donde el
acceso a determinados contenidos está muy restringido.
Estos acontecimientos históricos que está teniendo lugar en
el norte de África demuestran al
mundo una nueva manera de
hacer revoluciones. Internet es
una fuente de información de
tan grandes dimensiones que su
control absoluto resulta imposible. Cada vez más personas la
usan. Buen ejemplo es Túnez,
donde un 34% de la población
puede conectarse, y más de un
15% tiene una cuenta en Facebook.

Leandro Pérez Miguel
Director de Gente Digital

REVOLUCIÓN
Decía Sun Tzu que el culmen de
la destreza militar es doblegar
al enemigo sin combate. Ojalá
protestando en la calle, en los
medios y en las redes sociales
con la fuerza de la palabra y de
la razón podamos derrocar a
los tiranos y combatir las injusticias sin que apenas se derrame sangre.
Reducir una revolución a un
eslogan sólo sirve para simplificarla, o para alardear de ingenio. La ola revolucionaria y democrática que está sacudiendo
los agrietados e injustos cimientos de muchos países árabes no es una “wikirevolución”
ni una “twitterrevolución”. Demuestra, eso sí, que internet
es parte del mundo en que vivimos. Los millones de tecnocacharros que forman la red informática mundial pueden ser,
como la poesía según Celaya,
armas cargadas de futuro.
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FRENTE AL CALENTAMIENTO GLOBAL
Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en la defensa del medio ambiente. Un
estudio concluye que sólo a través de las tecnologías móviles se pueden reducir en 113
millones de euros y generar un ahorro de 43.000 millones de euros en la UE para el año 2020

TECNOLOGÍAS CONTRA EL

CAMBIOCLIMÁTICO
iGente

Los expertos coinciden en que
las TIC son parte de la solución
al cambio climático. Para mostrar al mundo sus múltiples usos
en este sentido, el sector ha presentado ha elaborado el Informe
“Using ICT to tackle climate
change” (“Uso de las TIC para
afrontar el cambio climático”),
que fue presentado en la última
cumbre mundial contra el cambio climático.
“A través del uso de las TIC se
puede afrontar al cambio climático en sus dos caras: la mitigación, es decir la reducción de
emisiones de CO2, y la adaptación, esto es, utilizar las TIC para
estar preparados y dar respuesta
a los cambios en el clima que se
están dando”, explica Daniela
Torres, Jefe de la Oficina de
Cambio Climático de Telefónica.

CASOS PRÁCTICOS
La compañía española de telecomunicaciones ha trabajado en
este estudio porque “confía que
sea una herramienta para que
todos los gobiernos, nuestros
clientes, y la sociedad en general, puedan comprender de una
manera sencilla, con casos prácticos, la contribución de las TIC”,
Por su parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la Global E-Sustainability Initiative (GeSI), la asociación que representa a las compañías que apuestan por un desarrollo sostenible, presentaron

Las ‘telecos’ tienen un papel esencial frente al cambio climático
un minicuiso estudio que describe ejemplos concretos de cómo el uso de las nuevas tecnologías puede servir para disminuir
las emisiones tanto en el propio
sector de las TIC como en otras
industrias aumentando la eficiencia energética. También
analizaba el uso de sistemas basados en las TIC para seguir las
condiciones meteorológicas y el
medio ambiente en todo el
mundo, así como para transmitir con rapidez datos, análisis y
alertas.
“Las TIC ofrecen notables
oportunidades para reducir las
emisiones de GEI, sobre todo de

VIDEOCONFERENCIAS:
UN DOBLE AHORRO
Desde la Global E-Sustainability Initiative (GeSI), la asociación que representa a las compañías del sector que apuestan por el desarrollo sostenible,
destacan la contribución que
las nuevas tecnlogías pueden
hacer en la lucha contra el
cambio climático. Las videoconferencias son un buen
ejemplo de cómo se puede reducir el impacto ecológico a la
vez que se reducen costes.

aquellas industrias que están
entre las grandes emisoras de
CO2 con actividades tales como
la generación de energía, la eliminación de residuos, la construcción y el transporte”, afirma
el secretario general de la ITU,
Hamadoun I. Touré.
Por ejemplo, cada vatio de
energía ahorrado por mil millones de usuarios finales de equipos TIC permite prescindir de
toda una planta generadora. Asimismo, las TIC permiten llevar
un seguimiento sistemático del
abastecimiento mundial y la escasez de agua y de cultivos alimentarios, además de ofrecer
asesoramiento a los granjeros
sobre cómo mejorar las cosechas. En el equipo de expertos
que ha elaborado el Informe
también están cuatro especialistas de France Telecom, Climate
Associates, Research In Motion
(Blackberry) y la ITU.
Por otro lado, un estudio realizado por Vodafone España, en
colaboración con la consultora
Accenture, “Telecomunicaciones y CO2”, concluye que las tecnologías móviles podrían reducir en 113 millones de toneladas
las actuales emisiones de CO2 y
generar un ahorro en el consumo energético de 43.000 millones de euros en Europa para el
año 2020.
En el estudio se muestra el
potencial de las tecnologías móviles para funcionar como catalizadores en determinados sec-

Las videoconferencias son una buena herramienta
tores y ayudarles a reducir sus
emisiones de CO2, lo que supondría un 2,4% del total de
emisiones prevista en Europa en
2020. Así las telecomunicaciones
móviles podrían reducir las emisiones en 10,6 millones de toneladas de CO2, volumen equivalente a las emisiones de 4,7 millones de vehículos en 1 año.
“Las telecomunicaciones inalámbricas pueden ayudarnos a
ahorrar el 2,4% de las emisiones
de gases de efecto invernadero
previstas para 2020”, aformaJulián Oncina, director general de
Empresas de Vodafone España.
Pero esto únicamente podrá
lograrse, advierte el informe, si
las administracións públicas y el
sector provado establecen auténticos canales de colaboración
para mitigar los impactos.

PACTO ENTRE ONG Y EMPRESAS CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL

Por la protección de menores
iGente

Las operadoras Orange, Telefónica, Vodafone y Yoigo han unido sus esfuerzos a los de la organización de protección de la infancia ‘Protégeles’, para dar un
nuevo paso en la lucha contra
las imágenes de abusos sexuales
a menores y otros contenidos
que, distribuidos a través de In-

ternet y el teléfono móvil, supongan riesgo o amenaza para
ellos.
Fruto de esta alianza, han
presentado la iniciativa “Protege
a la Infancia”, que consiste en un
botón de denuncia, visible a partir de ahora en los portales web
de las compañías y, en breve, en
sus plataformas móviles. Dicho

botón conecta directamente con
la línea de denuncia anónima
promovida por la Comisión Europea en España: www.protegeles.com. El botón es exactamente el mismo en las cuatro compañías, de tal forma que resultará perfectamente reconocible
independientemente del servicio que utilicen habitualmente.

Representantes de la ONG ‘Protégeles’ y de las compañías telefónicas
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SAMSUNG EARTH BLUE S7550
EL MÓVIL ECOLÓGICO
El modelo Earth Blue
fuciona con energía solar
y está fabricado con
materiales reciclados
iGente

para disminuir las emisiones de CO2

El modelo Earth Blue S7550, de
Samsung, es una ‘rara avis’ dentro del mercado de la telefonía
móvil. Se trata del primer teléfono móvil con pantalla táctil que
funciona con energía solar. y,
además, está fabricado con materiales recicldos.
El dispositivo se carga en una
hora y genera la energía suficiente para llamar en cualquier
momento y lugar. Su diseño está
inspirado en las piedras planas y
redondeadas que se pueden encontrar en el fondo de los ríos. El
packaging es pequeño, ligero y,
por supuesto, utiliza papel reciclado.
El terminal incorpora una serie
de funciones que ayudan a reducir el consumo energético, como
configurar el terminal para reducir el brillo de la pantalla.

UNA SOCIEDAD MÁS CONCIENCIADA
Los fabricantes de teléfonos móviles son conscientes de que la sociedad cada vez es más sensible ante cambio climático y cada vez más
marcas diseñan modelos fabricados con materiales reciclados.
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LA JUSTICIA GALA
El Tribunal Correccional de París ha abierto el primer juicio
contra una página de descargas de películas, llamada Emule_Paradise. Ha sentado en el
banquillo como principal acusado al informático Vincent Valade de 25 años, junto con
otras 5 personas, además de la
red publicitaria Net Avenir. Se
les acusa de proponer y gestionar un catálogo de películas
disponibles para descarga de
software ilegal. El sitio de descargas fue creado en 2005 y
ofrecía hasta 7.113 títulos diferentes en su plataforma. El joven, que también operaba en
una web pornográfica, ha llegado a generar hasta 416.000 euros en dos años en venta de espacios publicitarios.

500.000 FIRMAS PARA PARAR LA LEY SINDE
Los internautas continúan con sus iniciativas para tratar de parar la ya conocida como Ley Sinde. La Asociación de Internautas ha publicado una carta abierta al Embajador de Estados Unidos en la que interpreta que, según las filtraciones de Wikileaks, esta ley ha sido “una imposición de EEUU”. Mientras, la plataforma ‘No a la Ley Sinde’ quiere reunir 500.000 firmas en contra de la Ley y en la Cámara Alta un senador socialista de Madrid votaba en contra de la ley.

LINKS
REVOLUCIÓN 2.0
www.bbc.co.uk

BREVES TECNOLOGÍA

TIC Y CAMBIO CLIMÁTICO
www.vodafone.es
SAMSUNG BLUE EARTH
www.samsug.es
PROTECCIÓN DE MENORES
www.protegeles.com

LG LANZA EL PIRMER
TELÉFONO MÓVIL EN 3D

FRAUDE EN LA VENTA DE
MEDICINAS POR INTERNET

PAGE SE PONDRÁ EN ABRIL
AL FRENTE DE GOOGLE

WIKIPEDIA QUIERE FICHAR
MÁS MUJERES ESCRITORAS

La empresa surcoreana LG ha confirmado que dará a conocer en en el
Mobile World Congress de Barcelona
su nuevo teléfono LG Optimus 3D.
Se trata del primer teléfono móvil
con tecnología 3D del mercado.

El Colegio de Médicos de Málaga ha
advertido que la mayoría de medicamentos que se venden por Internet son falsos, después de presentar un informe que analiza las problemáticas de esta red comercial.

El cofundador de Google Larry Page
ocupará a partir del próximo 4 de
abril el cargo de consejero delegado
de la compañía, en sustitución de
Eric Schmidt, que tras diez años pasará a ser presidente ejecutivo.

Tras celebrar su décimo aniversario,
Wikipedia quiere seguir creciendo.La enciclopedia online no sólo
trata de llegar a los 1.000 millones
de usuarios, sino que está fichando
más gente y quiere más mujeres.

CRÍTICAS A LA LEY SINDE
www.noalcierredewebs.com
WIKIPEDIA
www.wikipedia.org
XEL MÓVIL 3DX
www.lg.com
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La Justicia rechaza el recurso
del PSM contra el Área Única
El juez entiende que
las diputadas no
están legitimadas para
impugnar los decretos

Nino Olmeda
Periodista

Nuevas maneras
de hacer política
uevos tiempos para
una crisis no tan nueva
porque es muy parecida a otras anteriores. Inicialmente se cuestionaba si las
salidas serían diferentes porque, como dijeron algunos
entendidos, sería necesario
“repensar el capitalismo”. Se
supone que con el objetivo de
poder regularlo para no hacerlo tan fiero y dañino como
es. Al final, se saldrá de la crisis pero echando mano de los
métodos de siempre: hacer
recaer el peso de la misma sobre las espaldas de los que
menos tienen, ya que son
más, y sin más cargas fiscales
a los que más tienen, que son
menos, y a los que se le puede
achacar una gran culpa de lo
que está pasando y que lo sufren sobre todo los casi 5 millones de parados.
La nueva manera de hacer
política tiene que ver con la
comprensión disimulada de
que los que se tienen que
apretar el cinturón son los
mismos de siempre, pero con
el argumento tan falaz e infantil de que todo se hace como gesto de solidaridad pensando en el futuro, para que
no se note que se hace lo que

N

E. P.

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha rechazado
“por falta de legitimación” el recurso contencioso administrativo que interpusieron las diputadas socialistas en la Asamblea
Maru Menéndez y Rosa Alcalá,
contra los decretos de libre elección sanitaria y de Área Única.
Las parlamentarias presentaron el recurso al considerar que
les amparaba la existencia de un
derecho o interés legítimo al ser
miembros del Grupo Socialista
en la Asamblea, pero, según el
auto, no se limitaron “al mero interés en el cumplimiento de la
legalidad, sin que se trate en este
caso de la defensa de derechos e
intereses colectivos”.
SIN LEGITIMACIÓN
El juez entiende que a las recurrentes, aunque sean diputadas
regionales “no les confiere ‘per
se’, ni de forma automática, ninguna legitimación para accionar
en vía jurisdiccional contra las
órdenes impugnadas”.
“En todo caso, lo que se deduce del escrito de interposición
presentado es que únicamente
actuarían en base a una abstracta defensa de la legalidad, expresada en su disconformidad con
los decretos impugnados, lo que
tampoco constituye título válido
de legitimación activa de forma
que, aplicando la precedente

OPINIÓN

Personal sanitario reunido en un hospital OLMO GONZÁLEZ/GENTE

doctrina al supuesto de autos, se
debe estimar que existe falta de
legitimación activa en las recurrentes y se debe inadmitir el recurso”, argumentó el juez en el
auto para no admitir el recurso.
De todas formas, esta resolución no es firme y frente a ella
cabe recurso de reposición ante
la propia Sala, previa constitución de un depósito.
Los decretos fueron aprobados en la reunión del Consejo de
Gobierno en julio de 2010, para
desarrollar la Ley de Libertad de

Elección en la Sanidad madrileña. A través de estos decretos, la
libre elección comenzó a funcionar en la Comunidad el pasado
15 de octubre en Atención Primaria y el pasado 1 de diciembre
en Atención Especializada.

predijo el malvado ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y que fue tan criticado por los que ahora consienten aquello de que para salir
de la crisis hay que trabajar
más horas pero percibiendo
menos de salario.
Ajustar las pensiones para
que en el futuro todos puedan
cobrar (menos) una pensión
(trabajando más años), ajustar los salarios a las necesidades actuales y la competitividad a lo que demanda el mercado. Nuevos términos para
viejos conceptos y nuevas formas de entender la política,
empezando por hacer saltar
por los aires la dinámica de
siempre.
Antes, cada partido elegía,
por ejemplo, al mejor militante de Getafe, Móstoles, Alcorcón o Valdemoro como candidato a la Alcaldía. Ahora, el
que manda en el partido pone
al más cercano a sus posiciones sin tener en cuenta si vive
o conoce algo del pueblo que
pretende gobernar.
Igual que la economía se
deja en manos de profesionales ortodoxos, la política parece que va por el mismo sendero.
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Más de setenta mil extranjeros
votarán en las municipales
Colectivos de inmigrantes critican trabas administrativas y falta de información
Liliana Pellicer

Elecciones en una facultad de la Complutense

BERZOSA SE QUEDA FUERA DE LAS CANDIDATURAS

La Complutense elegirá
nuevo rector rodeada
de deudas y polémica
L. P.

La Universidad Complutense de
Madrid (UCM) elegirá a su nuevo rector el próximo 6 de abril,
en unas elecciones rodeadas por
la polémica por los pisos de Somosaguas y las deudas que
arrastra el centro educativo.
Aunque las candidaturas se presentarán del 1 al 9 de febrero, ya
se sabe que el actual rector Carlos Berzosa no podrá concurrir
por haber cumplido el máximo
establecido de dos legislaturas.
CUATRO CANDIDATOS
Los primeros aspirantes al cargo
son el catedrático de Álgebra de
la UCM Carlos Andradas, actual
‘mano derecha’ de Berzosa, el ex
decano de la Facultad de Derecho, José Iturmendi, el catedrático de Matemáticas, José Carrillo,
y el decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, Luis Perdices. La misma semana que el todavía rector

convocó las elecciones, tuvo que
rendir cuentas ante la Comisión
de Educación de la Asamblea sobre el informe de la Cámara de
Cuentas que apunta a un cambio de los estatutos de la Fundación de la UCM para la promoción de los pisos en Somosaguas, que además se entregaron
a miembros de la fundación y no
a la comunidad universitaria.
Berzosa defendió que intentó
solucionar el “embolado” y explicó que cuando llegó al Rectorado decidió seguir adelante con
los pisos porque se encontró con
que había 400 adjudicatarios
“esperando casa desde 1991”.
Además, indicó que cuando
el llegó a rector en 2003 la situación financiera de la UCM ya era
delicada. “En ese momento la
deuda era de aproximadamente
136 millones”, una cifra que en
2009 pasó a ser de “171 millones”. “El incremento no ha sido
tan grande”, opinó.

Más de 70.000 extranjeros se han
inscrito en el Censo Electoral
con la intención de elegir al alcalde de su municipio madrileño el próximo 22 de mayo. Una
cifra muy alejada del medio millón de extranjeros que cumplen, según las estimaciones de
la Comunidad, los requisitos para participar en las elecciones
municipales.
En esos comicios podrán participar inmigrantes procedentes
de países de la UE y, por primera
vez, extranjeros de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia,
Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú que hayan residido
legal e ininterrumpidamente en
España durante al menos cinco
años. En total, alrededor de medio millón de personas sólo en la
Comunidad de Madrid, de los
que 170.000 son extracomunitarios y 330.000, europeos. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid
es la segunda provincia, después
de Alicante, donde habrá que
contabilizar más votos de extranjeros al haberse registrado
70.073 electores en el Censo.
CIFRA IRRISORIA
Todavía se desconoce cuantos
de estos 70.000 proceden de países extracomunitarios, aunque sí
se sabe que, a nivel nacional,
apenas 45.554 personas de los
350.000 convocados se incribieron en el censo electoral. Las trabas administrativas, falta de información y de interés son las
causas que alegan los colectivos
de inmigrantes para explicar esta “irrisoria” cifra, tal y como la
definió la plataforma Tod@s
iguales, todos ciudadan@s.
La primera crítica, compartida en su día por la consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración,

Unos extranjeros en el centro de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Una campaña para
los nacionalizados
“Si ni siquiera el 100% de españoles votan, ¿por qué van a hacerlo los extranjeros?”, se pregunta Paspuel, que plantea que
quizá no se han inscrito en el
censo porque no deseaban votar. De hecho, su asociación hará una campaña para incentivar
el voto de extranjeros con nacionalidad española y que, por
tanto, no necesitan registrarse.
“No se sienten acogidos ni
identificados con el país”, asegura y pide políticas de integración a las administraciones.

PERFIL: MUJER DE 42 AÑOS SIN GRADUADO ESCOLAR

Trece mil familias recibieron la
Renta de Inserción en diciembre
Gente

El perfil del receptor de la Renta
Mínima de Inserción (RMI) es el
de una mujer con responsabilidades familiares no compartidas, de 42,5 años y que no tiene
graduado escolar, según la directora general de Servicios Sociales, Carmen Pérez, en la comi-

sión de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea, que precisó
que en diciembre 13.218 familias recibieron la renta.
Pérez indicó que con la crisis
ha cambiado el perfil del perceptor de la RMI en la región,
que ahora reciben mayoritariamente mujeres, a pesar de que el

Paloma Adrados, reside en el escaso periodo para poder inscribirse y que coincidía con las vacaciones navideñas.
A esto se añaden los numerosos trámites burocráticos: “un
certificado en comisaría, perder
una mañana, tal y como se plantea el mercado laboral en este
momento, pagar unos siete euros e ir al Ayuntamiento”, explica
Tod@s iguales, todos ciudadan@s. Además, Vladimir Paspuel, presidente de la asociación
hispano-ecuatoriana
Rumiñahui, explica que no llegaron
todas las cartas informativas a
los posibles electores y que “no
hubo suficiente información en
general”.

número de féminas receptoras
ha bajado en tres puntos porcentuales. Además, destacó que un
34 por ciento de los perceptores
de la RMI son “personas solas”,
que ha bajado el número de familias perceptoras con menores
a su cargo y que un 67,7 por
ciento tenía un nivel de estudios
inferior al graduado escolar.
La directora reseñó que de
2001 a final de 2010 más de
29.402 familias madrileñas han
percibido la RMI, lo que supone
85.000 beneficiarios.
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El banco liderado por Caja
Madrid saldrá a Bolsa en 2011

OBTIENE UN BENEFICIO NETO DE 933’5 MILLONES

Rato asegura que la entidad cumplirá con las nuevas exigencias de solvencia

Gente

Gente

Banco Financiero y de Ahorro,
entidad surgida tras la integración en un SIP de Caja Madrid,
Bancaja, Caja Segovia, Caja de
Ávila, Caja Rioja, Caixa Laietana
y La Caja Insular de Ahorro de
Canarias, iniciará los trámites en
febrero para salir a Bolsa este
mismo año, según anunció su
presidente, Rodrigo Rato, quien
resaltó el interés que ya han
mostrado varios inversores institucionales para entrar en el capital del grupo.
PROYECTO “SÓLIDO”
La entidad ha realizado una dotación de más de 9.000 millones
de euros en su balance para cubrir toda la pérdida esperada en
los dos próximos años, con lo
que inicia el año 2011 totalmente “saneado”. En este sentido, Rato se mostró convencido del respaldo que tendrá el proyecto, ya
que el grupo es “sólido” y el mercado “sabrá apreciar” la capaci-

Rodrigo Rato presenta los resultados de 2010

dad de generación de recursos.
Rato también explicó que el calendario de la salida a bolsa lo
determinará el consejo de administración del banco y que la voluntad del proyecto es robustecer el capital para atender los
nuevos requerimientos, pero
que “el cómo y el cuándo dependerá del mercado”.

El presidente del banco defendió que la entidad cumplirá
con las nuevas exigencias de solvencia establecidas para las entidades financieras españolas
(8% para los bancos y entre 9% y
10% para entidades no cotizadas) y que saldrá reforzada de la
reestructuración del sector financiero español.

Mapfre supera por primera vez
los 20.000 millones en ingresos
Mapfre cerró el año 2010 con un
beneficio de 933,5 millones de
euros, que supone un crecimiento del 0,7% respecto a 2009,
y superó por primera vez los
20.000 millones de euros en ingresos, según informó José Manuel Martínez, presidente de la
aseguradora, durante la presentación de los resultados del Grupo el pasado año.
En concreto, la entidad cerró
el año con 20.470 millones en ingresos, un 8,7% más. Las primas
alcanzaron 16.973 millones de
euros, un 8,8% más, de las que
12.767 millones correspondieron al ramo de no vida (+7,3%) y
4.205 millones a vida (13,5%).
Los activos totales se situaron
en 48.672 millones, un 13% más,
el ahorro gestionado (incluye
provisiones técnicas de vida,
fondos de inversión y fondos de
pensiones) alcanzó 28.118 millones (+16,5%) y los fondos propios se situaron en 6.541,9 millones (+6,1%). El patrimonio neto
de la compañía se incrementó
en un 10%, hasta 7.795,8 millo-

José Manuel Martínez

nes de euros. El consejo de administración de la compañía
aseguradora propondrá a la junta general el reparto de un dividendo complementario de 0,08
euros brutos por acción, con lo
que la cantidad total destinada a
dividendo con cargo al ejercicio
2010 ascenderá a 451,8 millones
de euros, un 4 por ciento más
que en 2009.
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La resaca copera
y la Real Sociedad,
rivales del Real
Madrid de Mourinho
P. Martín

QUIQUE SÁNCHEZ FLORES está cuestionado por un sector de la
afición rojiblanco, justo unos días antes de rendir visita al equipo más
en forma de todo el campeonato, el intratable FC Barcelona de Guardiola

MAREJADA ROJIBLANCA
Francisco Quirós

Las oficinas del Atlético de Madrid parecen haberse convertido
en la casa de los líos. La nefasta
racha en Liga del equipo (ha logrado cuatro puntos de los últimos quince posibles) ha sido la
gota que ha colmado el vaso de
la paciencia de la afición rojiblanca. Eliminados de la Europa
League de forma prematura y de
la Copa del Rey, a los de Quique
Sánchez Flores ya sólo les queda
el consuelo de lograr una de las
plazas que otorgan el derecho a
jugar en el continente el próximo curso, un premio que serviría para maquillar un año que de
lo contrario, puede acabar siendo muy decepcionante.
La cuarta plaza parece una
meta demasiado lejana. El Valencia aventaja ya en once puntos a los ‘colchoneros’, una diferencia que se antoja excesiva para intentar acceder a la máxima
competición continental, un lo-

Fin a los rumores
sobre Forlán y Kun
El mes de enero ha sido bastante revuelto para el Atlético de
Madrid. A la irregular trayectoria en Liga se han unido los
constantes rumores en torno a
las posibles salidas de los delanteros Diego Forlán y el ‘Kun’
Agüero. Sin embargo, los dos
jugadores se han visto obligados a salir ante los medios para
desmentir cualquier posible
acuerdo con otro club, aparcando un tema que a buen seguro
volverá a estar de actualidad
en el próximo verano.

gro que serviría para reactivar al
equipo desde el punto de vista
deportivo y también desde el
económico, algo que no se pierde de vista desde la directiva del
club del Manzanares. Y como

siempre la cuerda amenaza con
romperse por el lado más débil.
Quique Sánchez Flores ha negado en varias ocasiones que corra
peligro su puesto, pero en caso
de no lograr enderezar el rumbo
del equipo en las próximas semanas, su futuro podría estar seriamente comprometido.
CITA COMPLICADA
Los propósitos de redención rojiblancos tendrán un primer
examen este sábado (22:00 horas) en el campo menos propicios de toda la Primera División.
El calendario tampoco ha querido echar una mano al Atlético
que en esta jornada deberá medir fuerzas ante el líder de la
competición, el FC Barcelona.
En lo que va de temporada,
Hércules de Alicante y Mallorca
han logrado sacar algunos puntos del estadio azulgrana, pero el
último tropiezo como local de
los de Guardiola data del 3 de

octubre. Desde entonces, el
Barça acumula quince victorias
consecutivas y sólo ante el Levante anotó menos de tres goles.
Sin embargo, si hay un equipo que le tenga tomada la medida a los azulgrana en las pasadas
temporadas ese es el Atlético de
Madrid. Ya en el primer año que
Guardiola se sentó en el banquillo culé, los rojiblancos remontaron un 0-2 en el Vicente Calderón para acabar ganando por 4-3
en uno de los muchos encuentros frenéticos que han deparado los Barça-Atlético de los últimos años. No obstante, la historia entre estos dos equipos en el
Camp Nou es bien diferente.
Desde la 06-07, los ‘colchoneros’
no logran puntuar allí, y en sus
dos últimas visitas han encajado
once goles, unos datos que de no
mejorarse darían al traste con la
cuarta plaza y tal vez con la continuidad de Quique Sánchez
Flores en el banquillo atlético.

Aún hay opciones de ganar la Liga. Ese es el mensaje que ha
querido mandar a toda su afición la plantilla del Real Madrid
a lo largo de la semana, a pesar
de la dolorosa e inesperada derrota de la jornada anterior en el
campo del Osasuna. Por eso,
después de unos días centrados
en obtener el pase a la final de la
Copa del Rey, los jugadores
blancos afrontan la primera reválida ante la Real Sociedad.
Otra semana más, José
Mourinho se verá obligado a introducir cambios en su defensa.
A pesar de que Pepe ha entrado
en el tramo final de su recuperación, la baja de Sergio Ramos
por acumulación de amonestaciones, obligará al técnico de Setúbal a formar una zaga de circunstancias. Así, se espera que
Casillas esté arropado por unas
línea de cuatro en la que tendrán
cabida Arbeloa, Albiol, Carvalho
y Marcelo, quien regresa al once
después de su ausencia por enfermedad en Pamplona.
EN TIERRA DE NADIE
Después de tres años en la división de plata del fútbol español,
la Real Sociedad ha regresado
con fuerza a la máxima categoría. Los donostiarras son novenos, aunque están a siete puntos
de la sexta posición, en parte por
la mala racha de resultados que
cosecharon en diciembre.
Para esta cita, Martín Lasarte
no podrá contar con su máximo
goleador, Joseba Llorente, aunque la presencia de Raúl Tamudo parece una garantía. El último precedente data de la 06-07
con 2-0 para los madridistas.
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LIGA ACB EL REAL MADRID RECIBE AL BILBAO BASKET Y EL ‘ESTU’ VISITA AL DKV

Último ensayo liguero antes
de pensar en la Copa del Rey
Francisco Quirós

A falta de menos de una semana
para que llegue uno de los grandes platos fuertes de la temporada, la fase final de la Copa del
Rey, el Real Madrid debe luchar
contra la hipotética distracción
que supone el torneo del KO y
hacer frente a la visita de un rival
tan incómodo como es el Bizkaia
Bilbao Basket. Apenas 48 horas
después de su tercera cita en el
‘Top-16’ de la Euroliga, los pupilos de Messina tienen la posibilidad de meter un poco de presión
al líder, el Regal Barcelona, que
recibe en la matinal del domingo
al Power Electronics Valencia.
La Caja Mágica se prepara para recibir a un equipo que es sexto en la clasificación gracias a
sus once triunfos y que, al igual
que los blancos, tendrá la ocasión de jugar la Copa del Rey.
Pero eso será otra historia. El sábado (18:00 horas) a ambos
equipos les tocará pensar en un
torneo en el que tienen diferen-

tes intereses y en el que tendrá
mucho que decir un ex madridista como Mumbrú, uno de los
mejores triplistas de la Liga.
Además, se espera el debut liguero de Begic ante el público

Los blancos se miden
el jueves al Gran
Canaria 2014 en
los cuartos de final
del torneo del KO
blanco, aunque ante el buen
momento de Mirotic es posible
que no goce de demasiados minutos en la rotación de Messina.
MÁS LEJOS DEL DESCENSO
Por su parte, el Asefa Estudiantes sigue avanzando poco a poco
hacia la permanencia. Los jugadores de Luis Casimiro jugaron
un partido muy completo ante el
Blancos de Rueda Valladolid como demuestra el hecho de que

todos los jugadores colegiales
que intervinieron en el encuentro sumaron al menos un punto.
Con ese triunfo, los madrileños
confirman su buena racha ante
los equipos de la parte alta de la
tabla, ya que han ganado a cuatro de los cinco primeros clasificados. Ese es un buen antecedente de cara a afrontar el encuentro de este domingo (18:00
horas) en la pista del Joventut.
La ‘Penya’ va consolidando
sus opciones de llegar al ‘playoff’ por el título, gracias a sus once triunfos que lo colocan en la
octava posición liguera. Pero a
favor de los colegiales juega la
proximidad de la Copa. Los verdinegros disputarán el viernes
su encuentro de cuartos de final
ante el Regal Barcelona, un derbi que aparece en el horizonte y
que puede servir de distracción
a los hombres de Pepu Hernández, quien se enfrentará al que
fuera su equipo durante nada
menos que dieciséis años.

El equipo vallecano encadena cuatro triunfos consecutivos M.VADILLO/GENTE

SEGUNDA DIVISIÓN TRAS EL TRIUNFO EN SORIA

El liderato, objetivo rayista ante
la visita a Vallecas del Córdoba
P. Martín

Cuatro de cuatro. El Rayo Vallecano ha superado con nota sus
últimos cuatro enfrentamientos
ante equipos de la zona mediaalta de la clasificación. Cartagena, Xerez, Barcelona B y Numancia han acabado derrotados
ante el cuadro de Sandoval que
ha aprovechado a la perfección
el bajón que ha sufrido el líder, el
Real Betis, para colocarse con
los mismos puntos que los verdiblancos. De hecho, los dos mejo-

res equipos de la competición
hasta la fecha, firman números
parejos: catorce victorias, cuatro
empates y otras tantas derrotas.
A la espera de conocer si ese
bache de resultados del Betis es
pasajero, los franjirrojos reciben
este sábado al Córdoba, undécimo clasificado, buscando tres
nuevos puntos que obliguen
tanto al líder como al Celta a sumar sendos triunfos ante el Recreativo de Huelva y el Numancia, respectivamente.
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FÚTBOL-SALA EL INTER MOVISTAR VIAJA A SEGOVIA A POR SU PRIMER TÍTULO DE LA TEMPORADA

La Copa, inmejorable ocasión para
terminar con el gafe del Lobelle
año pasado a las puertas de conquistar la ansiada Copa.

Francisco Quirós

El dualismo predominante en
las últimas temporadas en la División de Honor de fútbol-sala
parece haber tocado a su fin. Sin
en torneos precedentes otros
equipos como el Lobelle de Santiago o el Triman Navarra ya habían puesto en jaque la hegemonía de ElPozo Murcia y el Inter
Movistar, la Copa de España que
arrancó este jueves en Segovia
promete ser el golpe definitivo.
Sin embargo, tanto Inter como ElPozo se resisten a abandonar su papel dominante y a pesar de llegar a esta cita instalados en la tercera y la cuarta plaza, respectivamente, son serios
candidatos a ganar un título que
en las cuatro últimas ediciones
han conquistado a partes iguales. Los madrileños han mejorado en las últimas semanas e intentarán tomarse la revancha
con el Lobelle de Santiago. Los
gallegos se han visto lastrados

Agenda deportiva
Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 22
Getafe · Deportivo
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

Barcelona · At. Madrid
S 22:00h Camp Nou

Betao es uno de los grandes referentes del equipo de Alcalá LNFS.ES

por las lesiones en las últimas
jornadas, pero pueden presumir
de terminar con las aspiraciones
de la ‘máquina verde’ en la pasada Copa y en las dos últimas edicones de la Supercopa. Lobelle
también llegan a Segovia como

uno de los equipos a seguir, aunque sus recientes derrotas a domicilio ante Playas de Castellón
y OID Talavera pueden ser una
losa pesada en la moral de los jugadores que dirige Tomás De
Dios quienes ya se quedaron el

PROFUNDIDAD
La exigencia del torneo sumada
a la alta competitividad de todos
y cada uno de los ocho equipos
que han obtenido su billete para
la Copa hacen que las rotaciones
y la profundidad de las plantillas
jueguen un papel decisivo. De
hecho, si el Inter Movistar quiere
levantar la Copa el próximo domingo deberá superar tres encuentros en apenas 48 horas. La
primera cita tendrá lugar el viernes ante el Lobelle. En caso de
victoria, los alcalaínos se verían
las caras con el vencedor del encuentro entre ElPozo Murcia y el
Triman Navarra que reeditarán
la final de la Liga de la temporada anterior. Por el otro lado del
cuadro están equipos del nivel
del Barcelona, Caja Segovia o
Manacor. La gran final quedará
para el domingo (19:00 horas).

Real Madrid · Real Sociedad
D 19:00h Santiago Bernabéu

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 23
Rayo Vallecano · Córdoba
S 18:00h Teresa Rivero

Ponferradina · AD Alcorcón
D 17:00h El Toralín

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 24
Pontevedra · R. Madrid Castilla
D 17:00h H Pasarón

Deportivo B · Rayo Vallecano B
D 17:00h El Mundo del Fútbol

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

RSD Alcalá · Guadalajara
D 12:00h Virgen del Val

CD Leganés · Getafe B
D 17:00h Butarque
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I 915 412 078


OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

SEÑORA BUSCA TRABAJO
COMO EXTERNA O POR HORAS. ZONA PARLA, SECTOR
3. I661 062 379.

ESTUDIOS 600. Apartamento
1 dormitorio 750. Delicias, Noviciados, otras zonas. alquilomadrid.es. I626 132 115.
ESTUDIOS- apartamentos. 330460€. I699 974 254.

INMOBILIARIA

1.1

USERA. Piso amueblado. 4
dormitorios. Exterior, 4 terrazas. 750€. I915 737 672.

1

VENTA DE PISOS

OFERTA
VENDO casa y solar. San Juan
Encinilla. (Ávila). I616 528 874.

1.2
ALQUILER DE PISOS

OFERTA

1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación sólo chicas. I617 515 269.
ALQUILO habitación. Fuenlabrada 250€. I649082350
FUENLABRADA. Habitación.
220€. Gastos incluidos. I616
811 007.
HABITACIÓN, junto Fuenlabrada Central. Ambiente familiar. 200 €. Gastos incluidos.
I650 130 982.

2

ALQUILER 3 dormitorios 500€
I653919652
ALQUILER, piso 2 dormitorios
450€ I915 431 054.
ALQUILER. Estudio. 310€.
I653 919 653.

ALQUILO / Vendo garaje para 2 motos. Económico. C/ Ruiz
de Alda. Ana. I660 536 673.
CARABANCHEL. Ideal familias
¡590€! I914 015 489.

INGRESOS Extras. I918
273 901.
NECESITAMOS personal recepción, limpieza, mantenimiento, mozos, cajeros, camareros.
I905 455 130.

FORMACIÓN

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico
I916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor.
I671 800 947.
PROFESOR Inglés, nativo. Experiencia. Se ofrece para dar clases. I634 979 775.

8

SE necesita camarera, para fin
de semana. Experiencia. Salón
Bar El Paso. Leganés. Llamar
12/ 15 horas. I916 808 196.

SERVICIOS
PROFESIONALES

URGENTE. Agencia nacional
requiere hombres para acompañantes. Llámanos. I627 110
119. I600 375 272.

REFORMAS
DEL HOGAR

2.2

DEMANDA

OFERTAS DE EMPLEO

ADMINISTRATIVO/ contable. Amplia experiencia laboral. Disponibilidad inmediata.
Vehículo propio. I913 328 226.
I676 013 405.

GANA 520 € a la semana trabajando por las tardes. Imprescindible coche. San Sebastián
de los Reyes. I678 089 361.

ANDREA. Masajes sensitivos económico. I914 734 030.

NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. I671 922 658.
NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. I679
126 090.

ASISTENTA Española con experiencia, busca trabajo. Viernes
de tarde, 7€ hora. Zona Centro.
I679 584 695.
BUSCO trabajo como externa.
I699 123 132.

8.1

OFERTA
ALBAÑILERÍA. Solador, alicatador. Reformas en general.
I670 765 243.

ÍNDICE DE SECCIONES

C A MIL A . SENSI T I VOS.
24. ZONA CENTRO. I677
235 342.
CAMPAMENTO - LUCERO.
QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, SENSITIVOS. I695 860 936.
CENTRO MASAJES. ZONA CENTRO. PERMANENTEMENTE. I677 235 342.
ESPAÑOLA MASAJE. MAÑANAS. I615 799 909.
FUENLABRADA. Masajes
sensitivos, relajantes. I619
500 374.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo Azul. Carolina I686
022 563.
MARÍA de Molina. Energéticos. Económico. I673 073 612.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Ocio, deportes y animales
Informática, música y cine

PARLA. Carmen. Masaje sensitivo. Económico. I660 175 109.

PINTO. Masajista mulata.
I634 665 200.

DEMANDA

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. I917 339 074.
QUIROMASAJISTA Latinas.
I693 528 434. I676 707 035.
TETUÁN. Masajes relajantes.
I911 525 859.
TODO TIPO DE MASAJE.
PERMANENTEMENTE.
I690 920 710.

10.3
FISIOTERAPIA

OFERTA
ALCORCÓN. Esteticista. Quiromasaje. También Sábados/ Domingos I672 540 842.
MASAJES profesionales.
I628 284 495.

11

RELACIONES
PERSONALES

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
COBRO LA VOLUNTAD. EXPERIENCIA . LIMPIE Z A .
I651 556 230.

MASAJES PARA HACERTE FELIZ. A DOMICILIO.
I679 126 090.

AMISTAD

PERSIANAS, reparación, instalación, motorización. I610
796 208.

MASAJES RELAJANTES.
I914 023 144. I686 425 490.

10

MASAJES RELAJANTES.
AROMATER APIA. PATI.
I677 235 342.

10.2

MASAJES. CARABANCHEL.
PERMANENTEMENTE. VISA. I679 126 090.

SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

MASAJES

ESPAÑOLA 33 años. Experiencia planchado, tareas domesticas. Seriedad. I912 393 867.

OFERTA
ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE LISBOA). LARA.
MASAJES RELAJANTES.
I693 581 492.

MASAJISTA española, sola. Avenida América. I 608
819 850.
N AT I. M ASA JES A DOMICILIO. ZONA CENTRO.
I655 271 593.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

PINTO. Quiromasajista mulata. I689 949 351.

11.1

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

PARLA. Laura. Masajes sensitivos. Visa. I916 053 794.

MARIAN. Sensitivos. Cuzco.
I619 231 945.

BUSCO trabajo como interna.
I660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
I665 840 303.

ALCORCÓN. ANITA INAUGURACIÓN. MASAJES SENSITIVOS. I628 314 582.

4.1

MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe. I916 824 229.
I609950972

2.1

EMPRESARIO NECESITA
SEÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA, TRABAJO PISO MASAJES. FIJO MENSUAL 1.500 A
3.000€. I696 879 593.

*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.

4

NECESITO cocinero con experiencia. Cáceres. I619 416 545.

DEMANDAS
DE EMPLEO

OFERTA

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. I649 209 278.
http://www.masaje-alcorconmadrid.com.

ENSEÑANZA

EMPLEO

ASOCIADOS: Empresa selecciona 4 personas por ampliación
plantilla. San Sebastián de los
Reyes. Imprescindible coche. Alta SS. I916 532 201.

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única! 420€. I914 015 489.

PISOS tres dormitorios, 1.400.
Estudiantes 4 dormitorios 1.6001.800. Vacios, amueblados todo
Madrid. I626 132 115.

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

BOMBERO, casado, atlético,
1,85, 89 Kg., 50 años, deportista, muy limpio, desatendido
por mi pareja, busco mujer, en
similar situación, alta, delgada,
hasta 45 años. No promiscua,
no profesional. Total discreción.
I616 258 714.
CABALLERO 50 años Latino, servicio a mujeres. I628
936 107.
CHICO 41 años. Solvente. Conocería chica sin hijos, entre
33/ 40 años para formar pareja. I661 157 817.
DEPORTISTA guapo busca chica para relación estable entre
30- 40 años. I696 866 630.
EMPRESARIO de cine y marketing, busca chica de 18- 45 años,
no importa físico, 3.000€ mensuales más comisiones y pagas
extra. Incorporación inmediata.
I636 114 221.
SOLTERO 42 años, busca mujer para relación estable. Española/ Latina, pasional, ardiente.
I637 788 021.
VIUDO 62 años busca mujer.
I638 330 545.

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNÍCATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER
TELÉFONO GRATIS. I900
900 222. (SÓLO PARA RED
FIJA) I918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS,
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO
MAS. I902 013 706.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA
VIUDA 63. Maestra. Baile, viajes. Contactaría caballero similar.
Zona Delicias. I609 954 317.

VIUDA 69. Culta, afable, desea contactar caballero similares características. Madrid capital. Gustando bailar. Noches.
I915 393 427.

12

SERVICIOS
TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GRABACIONES super fuertes. 803 517 398. Adultos.
Móvil: 1,53. Fijo: 1,18.

13

ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS
DE VIDENCIA

OFERTA
ALCORCÓN Baraja Española. Económico. I676 056 055.
TAROT 15. I647 418 529.
TAROT en mi consultorio. Mariela. I636 607 102.
VIDENTE desde niña. I913
264 901.

22 | DEL 4 AL 11 DE FEBRERO DE 2011

GENTE EN MADRID

Servicios

WWW.GENTEDIGITAL.ES

EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

3 febrero

Creciente

Nubes
claros

11 febrero

Variable

19 enero

Llena
Menguante
Cubierto

75,1%

12º
0º

90,6%

94,5%

Zona
Suroeste

06.41h

Tormenta

Nieve

www.astral.com.es

12º
5º

14º
0º

15º
4º

14º
0º

15º
-1º

Corredor
del Henares

Martes

11º
0º

13º
-1º

Niebla

WEB

14º
-3º

13º
0º

13º
4º

14º
-1º

14º
0º

ARIES
Profesión-Vida social: Aprovecha para
organizar tus asuntos profesionales.
Sentimientos: Equilibra responsabilidad e imprevistos. Viajes-Cambios: Tu creatividad será impetuosa. Salud: Cuida los pulmones.

14º
-3º

14º
-1º

14º
-1º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

14º
-1º

15º
0º

15º
2º

%

Madrid

Lluvia

7º
-5º

12º
4º

84,6%

Zona
Noroeste

08.14h

victoria@astral.com.es

13º
4º

46,7%

Zona Norte

Chubascos

7º
-4º

E-MAIL

Domingo

14º
3º

86,9%

ZONAS DE
MADRID

26 enero

7º
-6º

82,9%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

Sábado

13º
-2º

Miércoles

5º
-2º

7º
-7º

10º
-4º

9º
2º

10º
3º

Jueves

10º
3º

9º
-5º

8º
2º

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás viajar y
usar tu experiencia. Sentimientos: Melancolía y mucha receptividad. Viajes-Cambios:
Profundos cambios inesperados. Salud: Mayor
vitalidad.

9º
-1º

8º
0º

Viento

Helada

13º
0º

12º
3º

Sale el sol

13º
-3º

13º
0º

12º
4º

13º
-1º

14º
-1º

Se pone
el sol

12º
-3º

12º
0º

11º
3º

14º
-1º

13º
-1º

12º
2º

13º
-2º

12º
2º

12º
1º

13º
0º

14º
-2º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Notarás que te
valoras y usas tus potenciales. Sentimientos: Sucesos inesperados. Viajes-Cambios: Realiza acuerdos provechosos. Salud: Cuidado con las caderas y las piernas.

13º
2º

13º
2º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es fundamental
que pongas en claro tus relaciones con
socios. Sentimientos: Equilibra los estados de ánimo. Viajes-Cambios: Dudas en tus acciones. Salud: Cuida la circulación sanguínea. Y la tensión.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Jueves, 29 de enero

Domingo, 30 de enero

Sábado, 29 de enero

Domingo, 30 de enero

78597

2·15·18·35·49 Clave: 8

2·17·29·30·37·40 C: 21 R: 8

16·19·21·22·23·30 Cab: 2 // R: 1

Fracción 3 // Serie 6

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 31 de enero

Viernes, 28 de enero

Domingo, 30 de enero

13·23·24·41·42 Estrellas 1 y 5

3·13·18·20·30·34·38

R: 6

2·6·21·26·33·39

Domingo, 30 de enero
Comp: 15 // R: 3

Viernes, 28 de enero

1·30·31·41·47·49

ONCE

Comp: 8 // R: 2

Jueves 27/1

Viernes 28/1

Sábado 29/1

Domingo 30/1

13·19·20·28·40·47

21447

02770

75562

45384

01023

Martes, 25 de enero

Serie: 082

Serie: 046

Serie: 046

3·25·28·31·32·42

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 26 de enero

Miércoles 26/1

Primera Carrera

Comp: 1 // R: 9

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 37 // R: 0

Quinta Carrera (Segundo)

2
4
1
2
7
1

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo
para escribir y hablar en público.
Sentimientos: Madurez y pasión. ViajesCambios: Belleza y novedades. Salud:
Atención a la garganta y las cervicales.
LIBRA
Profesión-Vida social: Atiende los
asuntos de hogar y la familia. Sentimientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cambios: Positivos y favorables. Salud: Atención
a las inflamaciones y fiebre.
L

SUDOKU 186

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Organiza tus rutinas y hábitos cotidianos. Sentimientos: Sacrificios por tu pareja. Viajes-Cambios:
Desafíos e ímpetu. Salud: Cuida tu sistema músculo-esquelético.

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.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Gran creatividad que te favorecerá en todo.
Sentimientos: Cuida tus salidas de todo.
Viajes-Cambios: Vaivenes necesarios.
Salud: Vigila el sistema circulatorio.
E

TRANSPORTES
902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atiende tus finanzas y economía. Sentimientos:
Equilibra acción y reacción. Viajes-Cambios:
Todo llega en el justo momento. Salud: Pasea
y relájate.
S

NÚMERO ANTERIOR (185)

Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Es el momento
de cuidar la salud y temperamento.
Sentimientos: Altibajos emocionales. ViajesCambios: Mucho movimiento. Salud: Cuida las
articulaciones.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Atención a temas pendientes por resolver Sentimientos: Solidez y comunicación. Viajes-Cambios: Positivos y divertidos Salud: Cuida os pulmones.
A

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida: La comunicación es vital. Sentimientos: Mayor apertura e intercambio de ideas. Viajes-Cambios: La seriedad
y la transformación son la clave. Salud: Cuida las
articulaciones.
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PRIMOS

127 HORAS

Coraje para sobrevivir
Dirección: Danny Boyle Intérpretes:
James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Clemence Poesy, Treat Williams,
Kate Burton País: Reino Unido, USA
M.B.

El cineasta británico Danny Boyle vuelve a la gran pantalla después del gran éxito que supuso
la película ‘Slumdog Millionaire’.
Y lo hace con ‘127 horas’, un filme basado en la conmovedora
historia real de Aron Ralston, un
montañero de 27 años que en
2003 sufrió un accidente recorriendo en solitario un remoto
cañón del sureste de Utah (Estados Unidos).

La película recuerda cómo el
protagonista, interpretado por
James Franco, se ve atrapado por
una roca de 90 kilos que le aplasta un brazo. No puede levantarla
y se encuentra sin agua ni alimentos. Consciente de que nadie irá en su búsqueda porque
no le ha contado a nadie donde
estaba, Ralston se enfrenta a la
muerte con valentía, grabando
vídeos de despedida a su familia.
El amor por su propia familia y
los buenos recuerdos de su infancia le dan el coraje suficiente
para amputarse su propio brazo
y luchar por la vida. Este largo se
el viernes 4 de febrero.

Tres Peter Pan con la misma sangre
Director: Daniel Sánchez Arévalo Intérpretes: Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo,
Adrián Lastra, Inma Cuesta, Clara Lago,
Nuria Gago, Antonio de la Torre
Género: Comedia País: España
Marcos Blanco Hermida

A Diego (Quim Gutiérrez) le ha
dejado Yolanda cuando iban a
casarse, pero decide acudir a la
iglesia con sus invitados, no vaya
a ser que ella se arrepienta. No lo
hace y una tristeza confusa le
embarga ante al altar, acompañado por sus íntimos primos Julián (Raúl Arévalo) y José Miguel (Adrián Lastra). Éstos, con
la intención de que olvide los
duros momentos que está pasando, deciden animarle para
que vuelva al pueblo y conquiste
a Martina (Inma Cuesta), su primera e inolvidable novia.
Con el tragicómico monólogo
de Diego y la conversación a tres
bandas dentro del centro eclesiástico, en la que se presenta la
psicología de los personajes,
arranca ‘Primos’, la tercera película de Daniel Sánchez Arévalo
después de ‘Gordos’ (2009) y

Guionista debido al
hastío universitario
El desarrollo vital de Daniel
Sánchez-Arévalo
(Madrid,
1970) le condujo de forma casi
casual al cine. Como él mismo
dice, descubrió su vena literaria
a los 22. El aburrimiento en las
clases universitarias (terminó
Empresariales) propiciaba que
escribiese relatos o guiones de
cortos. A través de su hermano,
tuvo la primera oportunidad
como guionista en la serie ‘Farmacia de Guardia’. Lo vio claro.
Después, estudió cine en Columbia (Nueva York) e inició
una brillante carrera.

aquel debut en el universo de los
largos que se llamó ‘AzulOscuroCasiNegro’ (2006). La cinta recibió tres Goyas.
Diego, Julián y José Miguel
viajan a Comillas, donde pasarán las fiestas, y su visita supone
un simpático retorno a la adolescencia, ese supuesto período en

el que uno no se rompe tanto la
cabeza para tomar decisiones y
las lleva a cabo, aunque luego
salgan mal.
‘Primos’ lleva el sello fílmico
de Sánchez Arévalo, aunque denota mayor sencillez y optimismo en su planteamiento. Como
afirma el director, estamos ante
‘un canto a la vida’, que acaba
bien y en el que se trata la búsqueda del amor (ya sea amar o
ser amado), el pánico escondido
a la soledad y la importancia de
la familia como factor afectivo.
Las dudas sentimentales de
Diego entre Martina y Yolanda
comparten protagonismo con el
esfuerzo que realiza Julián para
unir a Bachi (Antonio de la Torre) y su hija (Clara Lago). Asimismo, José Miguel, militar traumatizado y tuerto, intenta superar los miedos que le persiguen,
comunes a los del pequeño de
Martina. La estancia en el pueblo desarrolla estas historias durante una serie de aventuras divertidas y ligeras que convierten
al filme en una juerga cómica, de
esas que te dejan buen cuerpo.

Sánchez Arévalo: “En la vida
no se puede intentar abarcarlo todo”
El director de ‘Primos’ reconoce
que “el motivo fundamental para hacer esta película ha sido
una necesidad vital de ligereza,
de simplificar, de aprender que
en la vida no se puede tener todo
o intentar abarcarlo todo. Es un
ejercicio de contar una cosa y solo una cosa, y de llevar la comedia de principio a fin hasta sus
últimas consecuencias. Tenía la

necesidad de hacer algo que me
aportase luz”. El pintor y dibujante José Ramón Sánchez, padre de Daniel, le metió el cine en
el cuerpo a Arévalo desde que
éste era pequeño. El padre del
cineasta compartió el proceso
de la película con su hijo y define
esta obra audiovisual como “una
comedia que está entre Lubitsch
y Biilly Wilder”.

Daniel Sánchez Arévalo

ENREDADOS

La última apuesta de Disney
Director: Nathan Greno, Byron Howard
Guión: Glen Keane, Josann McGibbon,
Adan Wilson, Sara Parriott, Melanie Wilson País: USA Género: Animación

‘Enredados’ supone la nueva
apuesta de la factoría Disney,
que busca la diversión de pequeños y mayores a través de esta historia. Aquí, Flynn Rider, el
más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en
una misteriosa torre y toma como rehén a Rapunzel, una bella

y avispada adolescente con una
cabellera dorada de 21 metros
de largo, que vive encerrada allí
desde hace años. La curiosa prisionera conviene un pacto con el
apuesto ladrón y ,tras el acuerdo,
la pareja vivirá emocionantes
aventuras en compañía de un
caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda
pandilla de matones. El largo
ofrece un argumento lleno de
sucesos con sentimiento, humor
y pelo. Mucho pelo. Es una de las
novedades en la cartelera.

THE FIGHTER

LA TRAMPA DEL MAL

‘The Fighter’ funciona como un
drama sobre el
boxeador irlandés
Micky Ward que
narra cómo, sorprendentemente,
ganó el titulo
mundial de peso medio. Su ascensión fue dirigida por su hermanastro
Dicky, un ex boxeador convertido a
entrenador que retoma su vida tras
quedar prácticamente fuera de juego por las drogas y el crimen.

Thriller sobrenatural, basado en
una historia de
Michael N. Shyamalan, y ambientado en el interior
de un edificio de
oficinas. Allí, cinco
personas que no se conocen se quedan atrapadas en un ascensor. Muy
pronto comienzan a suceder cosas
extrañas y, poco a poco, se dan
cuenta de que uno de ellos no es
quien dice ser.
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