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tes. En Anadir hay hijos irregula-
res, apropiados, madres que
buscan a sus hijos o hermanos a
su gemelo. ¿Y qué hace una per-
sona al saber 40 años después
quienes son sus verdaderos pa-
dres? 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.

na de Madrid en 1980 y siempre
supo que era adoptada. Sin em-
bargo 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 pa-
ra mi sorpresa he descubierto
que somos muchos. Ahora, los
afectados reclaman al Ministerio
de Interior la creación de un
banco de ADN para poder cru-
zar los datos de los denuncian-

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

LOS NIÑOS ROBADOS PIDEN JUSTICIA Decenas de personas se concentra-
ron 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 dar-
los en adopción. Los afectados piden que se abra una investigación

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

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

Pilar Arroyo
Adela tuvo un hijo hace 43 años
“un bebé grande y hermoso”, di-
ce, pero nada más nacer se lo lle-
varon y nunca más volvió a sus
brazos. Le dijeron que estaba
muerto, que los médicos no pu-
dieron hacer nada para salvarle,
aunque ella insiste en que le oía
llorar. Nunca le enseñaron el ca-
dáver. Según recuerda, su mari-
do insistía en verlo una y otra vez
pero fue infructuoso. El hospital
se encargaba de todo, hasta co-
rría con los gastos del entierro.
Jamás olvidará aquel 6 de octu-
bre de 1967. El mismo drama e
impotencia se repite en boca de
todos los miembros de la Aso-
ciación Nacional de Afectados
por Adopciones Irregulares
(ANADIR) que agrupa a perso-
nas que creen ser víctimas de
una red de tráfico de niños du-
rante más de casi cuatro déca-
das. La letra es la misma, sólo
cambia la ciudad y centro sani-
tario. En la trama estarían impli-
cados médicos, enfermeras,
monjas, personal administrativo
y empleados de funerarias.

La pasada semana, 261 afec-
tados presentaron una denuncia
conjunta ante la Fiscalía General
del Estado para que abriese una
investigación. En la documenta-
ción adjunta aparecen partidas
de nacimiento falsificadas, prue-
bas de ADN de los afectados, de-
claraciones de padres que com-
praron 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 Espa-
ña, y que el precio llegó a alcan-
zar el millón de pesetas de aquel
entonces, una cifra equivalente a
lo que costaba un piso. Pero la
Fiscalía rechazó este martes ini-
ciar una investigación a nivel na-
cional y pidió a cada familia que
denuncie ante el juzgado territo-
rial donde tuvo lugar el supuesto
delito. La institución que preside

Según Anadir, hasta finales de
los 80, en España se produjo un
auténtico tráfico de bebés, roba-
dos a familias sin recursos y en-
tregados o vendidos a padres
que no lograban tener hijos. Vila
distingue dos periodos. En la
primera etapa del franquismo,
los niños eran sustraídos “prin-
cipalmente por razones políti-
cas, a mujeres republicanas”, en
virtud de un decreto de 1940 que
permitía al régimen tener la
guardia de los niños si su “edu-
cación moral peligraba”. En la
década de los 50 se convierte en
una trama mafiosa con una fina-
lidad económica, en la que par-
ticipan personas de izquierdas y
de derechas y que dura hasta
bien entrados los años 90. La
asociación considera que los de-
litos no han prescrito a pesar del
tiempo transcurrido dado que
están relacionados con la apro-
piación ilegal de menores.

PADRES FALSOS
Antonio Barroso se enteró en
2008, cuando contaba 39 años
de edad de que su partida de na-
cimiento 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 interme-
diaria en la operación. Barroso
no guarda rencor hacia sus pa-
dres adoptivos porque sabe que,
de otra forma, ellos también fue-
ron víctimas, ya que no se les co-
municaba, en la inmensa mayo-
ría 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 prosti-
tutas 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 hos-
pital madrileño de Santa Cristi-

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 justifi-
ca 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 pri-
mera denuncia, mientras, según
Anadir, proliferan “como una
avalancha” los casos ahora que
“los padres engañados” se sien-
ten respaldaldos.
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los denunciados son
poderosos. Se trata de
médicos, instituciones
hospitalarias y religio-
sas. “Alguno de ellos
aún ejerce a sus 78
años”, señaló el aboga-
do, y aunque prefirió no
personalizar acusacio-
nes, en la mente de to-
dos apareció el nombre
del médico de San Ra-
món, Eduardo Vela, en-
causado pero no con-
denado por este delito
hace años. La semana
pasada, decena de afec-
tados abarrotaron un
Centro Cívico en Geta-
fe para exponer sus du-
das. En el aire una de
las preguntas más difí-
ciles: ¿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”.

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 apa-
rece en la página web ‘quiensa-
bedonde.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 que-
dó 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 cadá-
ver a los padres como si fuese su
hijo, ya en adopción. Ahora, de-
cenas de madres sospechan que
fueron víctimas de esta red de
tráfico de menores, ya que mu-
chas ni siquiera pudieron ver el
cadáver de su bebé. Los 261 ca-
sos de ‘niños robados’ agrupa-
dos en Anadir son, al parecer, la
punta del iceberg. La sospecha

Una web en internet dispara las
sospechas del hospital San Ramón
El abogado Enrique Vila asegura que los implicados eran gente muy poderosa

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

Una mujer muestra una pancarta
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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 algu-
nos años en los países avanzados se redujo
la jornada laboral a 36 horas semanales y la
edad de jubilación a los 60 años para facili-
tar la incorporación de las nuevas genera-
ciones al mercado de trabajo, y posibilitar a
los que llevaran muchos años cotizados
poder jubilarse en unas buenas condicio-
nes 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 ha-
cer.

Por eso no comprendo como a estas al-
turas 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 fi-
nanciera que no consista en hacer retroce-
der el lógico progreso y evolución de los se-
res 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 en-
gaño. 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 es-
tá”, “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 na-
die. Al irnos salió una abogada haciéndo-
nos ver que habíamos quedado a otra hora

¡mentira! Puse cartas en su sede de Pozue-
lo que jamás fueron contestadas; esperé
seis meses y al fin, carta abierta a una pu-
blicación. Entonces sí... me contestó rápi-
damente 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, na-
da de nada.

Sí se dan buena prisa en cobrar el dine-
ro de tu cuenta. “No piquen” sólo los 88 €
que piden da derecho a consultas. Las de-
mandas aparte. Para eso ya están los abo-
gados de Plaza de Castilla que son “gratis” y
lo hacen muy bien, pero de eso nos entera-
mos cuando ya estamos dentro. ¿Por qué
no lo dicen en su reiterativa publicidad? 88
€, ¡Sólo consultas...!

Emilia Ortiz Humada (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E s descorazonador compro-
bar la brecha educativa que
nos separa de los países de

la Unión Europea. Cuando la can-
ciller alemana Angela Merkel ani-
ma a los jóvenes ingenieros, in-
vestigadores, 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 infor-
me 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 mis-
mo 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 con-
firman la crítica situación de nuestro sistema educativo, que se ha ido
deteriorando a medida que se aplicaban las diferentes leyes y refor-
mas de la educación, leyes que no han definido unos objetivos claros
y evaluables de mejora de los resultados educativos para facilitar la

integración en el mercado laboral
a jóvenes bien preparados. Junto a
esto, el boom económico que vi-
vió España actuó de reclamo para
muchos jóvenes que dejaron de
lado sus estudios a cambio del di-

nero 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 acaba-
do por elevar la cifra de desempleo juvenil por encima del 40 por
ciento. También la banalización social, que eleva a los altares catódi-
cos a zánganos convertidos en famosos de la noche a la mañana ac-
túan 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 desem-
pleo, como Alemania, se distinguen también por un nivel de abando-
no 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 esco-
lar 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.

El paro creció en el mes de enero un
3,2%, hasta los 4,2 millones de per-
sonas, tras sumar 130.930 desem-
pleados más que en el mes anterior.
El pésimo dato deslució la firma del
acuerdo social de pensiones entre
gobierno, patronal y sindicatos, y del
que los agentes sociales coincidieron
en señalar que no es suficiente para
resolver los problemas de la econo-
mía española. En la Comunidad de
Madrid, el paro subió en 10.540 per-
sonas, un 2,28%, hasta alcanzar las
472.468 personas. La región ha sido
la sexta española en la que menos
subió el paro en enero, después de
La Rioja, Canarias, Melilla y la Comu-
nidad Valenciana.

EL DATO DEL PARO LES AGUÓ LA FIESTA

¿Qué están celebrando?

Referentes europeos
en fracaso escolar

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Abre el nuevo
rocódromo de
Carabanchel
La instalación celebra su apertura ofreciendo
descuentos de hasta el 50% en las tarifas

Rocódromo Roc30 de Carabanchel CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

E. P.
El nuevo rocódromo Roc30 de
Carabanchel, ubicado en la ave-
nida del Manzanares, junto al
río, abrió al público con una jor-
nada de puertas abiertas y ofre-
ció a los aficionados a la escala-
da descuentos de hasta el 50%
en las tarifas hasta la implanta-
ción total de los servicios.

Según la Federación Madrile-
ña de Montañismo (FMM), ges-
tora de estas instalaciones de-
portivas a través de la Escuela
Madrileña de Alta Montaña, el
centro permancerá abierto en

horario de lunes a viernes de
14:30 a 22:30 horas, reservando
las mañanas para cursos progra-
mados y colegios. De hecho, en
los próximos meses comenzará
a abrir también los sábados.

INSTALACIONES
El rocódromo cuenta con una
sala de escalada de 30 metros de
largo por seis metros de ancho y
ocho metros de alto. Además, es-
tá equipado con distintos grados
de desplomes; zona de ‘boulder’
de 25 metros; sala de ‘boulder’
individual; zona de campus; ves-

tuarios; duchas y taquillas, y to-
do el recinto está acondicionado
para personas con discapacidad.

Los usuarios tendrán tam-
bién la posibilidad de comprar

material y vestimenta de escala-
da de las mejores marcas a pre-
cios especiales y de probar las
novedades, así como de adquirir
manuales, croquis, libros y revis-

tas especializadas en las tiendas
que alberga en su interior.

Por su parte, los precios para
utilizar estas instalaciones va-
rían entre ciudadanos federados
y no federados. Los primeros de-
berán pagar 8 euros por día, 55
mensuales o 66 por el bono de
doce sesiones, aunque también
existen precios trimestrales, se-
mestrales y anuales con y sin en-
trenamientos, además de clases
particulares. Por su parte, los so-
cios federados pagarán 6 euros
por día, 45 mensuales o 62 por el
bono de doce sesiones.

En cualquier caso y hasta la
implantación total de los servi-
cios del Roc30, los madrileños
podrán beneficiarse de un des-
cuento del 50% en las tarifas de
acceso diario, mensual y bonos.
Asimismo, ya se pueden apuntar
a los grupos de entrenamiento
(de ocho a diez personas) y cla-
ses particulares por horas.

La mejor forma de acceder al
rocódromo es a través de la línea
5 de Metro (Marqués de Vadillo)
o con los autobuses 23, 34, 35,
50, 116, 118 y 119, además de por
el carril-bici de Madrid Río.
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Se busca músico con destreza
para limpiar baño en Orcasur
PSOE denuncia que usuarios de salas de ensayo tienen que lustrar los servicios

A. B./E. P.
Los jóvenes a los que se les con-
cede el uso de los locales de en-
sayo del Centro Cultural Orcasur
están obligados a limpiar los
cuartos de baño de las instala-
ciones, denunció el PSOE. Sin
embargo, los empleados del edi-
ficio entraron en cólera al cono-
cer la noticia. Una de ellas es Mi-
riam, secretaria del Centro, que
asegura que “las señoras de la
limpieza de toda la vida son las
que limpian los aseos”.

El problema reside en la hoja
de condiciones de uso, que se-
gún el grupo político establece
que “la limpieza del local de en-
sayo y los cuartos de baño ane-
xos corresponderá al concesio-
nario durante el periodo de ce-
sión, que una vez concluido de-
berá ser vaciado y limpiado por
el mismo”. Por su parte, la direc-
tora de la instalación afirma que

esa información es falsa, pero
obedece órdenes y se niega a
mostrar el documento. “Me di-
cen que esa información es es-
trictamente privada”, algo de ex-
trañar teniendo en cuenta que,
tal y como señala la responsable,

a cada concesionario se le entre-
ga una copia para que acepte los
requisitos exigidos.

Miriam se muestra sorprendi-
da, pues “me llevo muy bien con
los chicos que ensayan este tri-
mestre y nunca me han dicho
nada”. Y no solo eso. La emplea-
da reconoce que lo único que

deben de limpiar es su local, que
carece de servicio propio.

Ante esto, la portavoz socia-
lista de Juventud en el Ayunta-
miento, Almudena Fernández
Cantón, consideró que no le ex-
trañaría que los jóvenes se nega-
ran a cumplir una cláusula de
estas características porque “no
son una bayeta”. “Para el PP los
jóvenes no somos ciudadanos
de primera y un ejemplo de ello
es esto y que hayan olvidado to-
dos los compromisos relaciona-
dos con el empleo y la vivienda,
que son los que más nos preocu-
pan”, manifestó la edil.

A eso sumó los “recortes” en
los programas para jóvenes con,
por ejemplo, la desaparición de
17 oficinas de juventud con
atención personalizada. “Nos
dejan sin ‘La noche más joven’,
sin el certamen de jóvenes crea-
dores y ahora ésto, concluyó.

Un grupo ensaya en un local de la Comunidad OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La directora
desmiente las

palabras del PSOE y
se niega a mostrar la
hoja de condiciones

‘IN FRAGANTI’ EN UNA ANTIGUA SUBESTACIÓN

Detenidas 23 personas mientras
sustraían cableado en Usera
J. E.
La Policía Nacional detuvo a 23
personas de nacionalidad ruma-
na a las que sorprendió ‘in fra-
ganti’ mientras intentaban robar
cobre en un antigua subestación
eléctrica en el Usera, en el marco
de una operación en la que se in-
cautaron más de 200 kilos de

material robado y de numerosas
herramientas, según la Jefatura
Superior de Policía de Madrid.

Comisionados por la Sala 091
y una vez en el lugar, los policías
comprobaron cómo numerosos
individuos excavaban para sus-
traer el cableado. Al percatarse
de la presencia policial, los la-

drones emprendieron la huída
por las calles adyacentes. Du-
rante la persecución uno de los
agentes sorprendió a seis de los
ahora detenidos cuando preten-
dían introducir el cable robado
en una furgoneta.

Al verse sorprendidos, uno de
ellos arremetió contra un agen-
te, que fue auxiliado por su com-
pañero, logrando finalmente la
detención de todos. Los deteni-
dos están acusados de presuntos
delitos de robo con fuerza, da-
ños y atentado a la autoridad. Lugar donde los detenidos excavaban en busca de cobre

E. P.
Un centenar de personas reco-
rrieron las calles del distrito de
Carabanchel durante la mañana
del sábado para protestar por la
reforma de las pensiones anun-
ciada por el Gobierno esta sema-
na y que eleva la edad de jubila-
ción de los 65 a los 67 años.

La manifestación, convocada
por la Asamblea por la Huelga
General de Carabanchel, partió
a las 12:00 horas de la Plaza de la
Emperatriz y transcurrió sin in-
cidentes por las calles de Euge-

nia de Montijo, Avenida de Fáti-
ma, Paseo de Muñoz Grande y
calle de la Oca hasta finalizar en
General Ricardos esquina con
Valle del Oro.

Los manifestantes portaron
pancartas en las que solicitaban
la convocatoria de otra huelga
general y reclamaban un trabajo
digno; al mismo tiempo que
cantaban proclamas como
“Dónde están, no se ven, sindi-
catos y UGT” u “Obrero, despier-
ta, el paro está en tu puerta”.

sur@genteenmadrid.com

Carabanchel protesta contra
la reforma de las pensiones

UN CENTENAR DE PERSONAS

Paneles del memorial

T. E.
El memorial de la prisión de Ca-
rabanchel, con los nombres de
más de 700 presos, sufrió destro-
zos aunque, como aseguraron
desde la plataforma ‘Salvemos la
cárcel de Carabanchel’, “no lo-
grarán borrar la memoria de
quienes lucharon por la libertad
y la justicia social”.

Y es que, como detalló el co-
lectivo, aparecieron destrozados
todos los paneles de la parte in-
ferior de los que conforman el
memorial de la prisión del distri-
to, instalado el 26 de abril de
2009 en la valla del solar. En esos
paneles figuran los nombres de
más de 700 personas que per-
manecieron presas en la más
emblemática de las cárceles
franquistas, la de Carabanchel.

Con el destrozo parcial del
memorial, “los cobardes autores
materiales e intelectuales han
tratado de despreciar la memo-
ria de quienes lucharon por la li-
bertad y la justicia social y fue-
ron víctimas de la represión fas-
cista sufrida en España a lo largo
de 40 años”, señaló la Plataforma.

También insistió en su peti-
ción del cierre del de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) de
Aluche “mientras el solar per-
manece yermo, a la espera de la
construcción del hospital y los
equipamientos demandados
por los vecinos”. Hace unos días
un juez ordenó al director de la
instalación que permita que los
miembros de las ONG asistan a
los internos que lo soliciten.

El memorial de la cárcel de
Carabanchel sufre destrozos

CON LOS NOMBRES DE MÁS DE 700 PRESOS
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MÁS PLAZAS PARA MAYORES

Latina y Villaverde dispondrán
de dos nuevos centros de día
Álvaro Peris-Mencheta
Los distritos de Puente de Valle-
cas y contarán con dos nuevos
centros de día para mayores, ya
construidos pero que aún no
han entrado en funcionamiento.
El segundo, ubicado en San Lu-
ciano, dispone además de otro
centro de mayores adjunto.

Así lo anunció la delegada de
Familia y Servicios Sociales,
Concepción Dancausa, durante
una visita al Centro de Día Leñe-
ros, en Tetuán. Por ello, Madrid
contará con unas 5.000 plazas
para mayores, lo que supone un
incremento de 640 en 2011 con
respecto a las ya existentes.

La delegada también aprove-
chó para presentar la Carta de
Servicios, un documento que fue
aprobado en junio del año pasa-
do y que calificó de un ejemplo
de “crecimiento con calidad”.

En él se recoge toda la infor-
mación sobre el servicio, las ins-
talaciones disponibles e infor-
mación sobre los horarios así co-
mo de los profesionales encarga-
dos de los cuidados. “Las pala-
bras a veces vuelan, pero ahora
lo tienen escrito para exigirlo”,
matizó Dancausa. Concepción Dancausa con una usuaria del Centro de Día Leñeros

OPINIÓN

Viejos
rockeros

E ran jóvenes rockeros de la
política, allá por la movida
de los años ochenta. Hicie-

ron carrera en la esfera local y
después volaron por los altos an-
damios de las nubes para volver
ahora a casa, al nido de donde
salieron como políticos en prác-
ticas. Mal deben andar las cante-
ras de los partidos políticos
cuando tienen que tirar de los
equipos de veteranos para jue-
gan partidos trascendentes en
las urnas. Jaime Lissavetzky es
candidato a la alcaldía de Ma-
drid, después de haberse inicia-
do en la política local como con-
sejero del gobierno regional de
Joaquín Leguina y más tarde os-
tentar el cargo de secretario ge-
neral de la FSM, hasta llegar a la
secretaría de Estado para el De-
porte. Y ha elegido como núme-
ro 2 de su lista, a otra veterana de
la política de proximidad: Ruth
Porta, que fuera concejala del
Ayuntamiento de Madrid, dipu-
tada regional y senadora, perso-
na contundente, de verbo hi-
riente, que no se arruga aunque
la oposición ponga a su marido
en el ojo del huracán por pre-
suntas irregularidades en el
mundo del ladrillo. Será una chi-
na en el zapato de Gallardón, si
este continúa como alcalde.

Otro viejo y glorioso rockero
de la política local retorna a sus
lares: Juan Barranco, concejal
primero y alcalde después de la
Villa y Corte. Ha sido senador y
es diputado nacional. Ahora en-
tiende que su nombre en el
puesto número 3 de la candida-
tura de Gómez, puede presti-
giarla, y de forma desinteresada,
estando ya de vuelta y percibien-
do que no hay mejor futuro que
retornar al pasado, decide volver
y con letra de tango: “sentir, que
es un soplo la vida, que veinte
años no es nada…” Hace veinte
años que dejó de ser alcalde.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Los bomberos
hacen 17 salidas
durante su primera
jornada de huelga

UN DIA ‘SERENO’ EN EL CUERPO

Gente
La jornada de huelga prevista
por el cuerpo madrileño de
bomberos para el pasado mar-
tes, la primera de su historia, se
llevó a cabo sin incidentes desta-
cables y con 17 intervenciones
realizadas en la capital.

La huelga transcurrió “en un
ambiente de responsabilidad y
serenidad entre la plantilla”, se-
gún los sindicatos. “No hubo in-
cidentes que resaltar, si no fuera
por la innecesaria e intimidato-
ria presencia de policía en las
puertas de algunos parques y
por las amenazas vertidas contra
algunos bomberos a los que, en
una muestra más de ineficacia
de la Dirección del Servicio, no
se les había comunicado que
formaban parte de los Servicios
Mínimos decretados”, añadieron
al respecto.

SATISFACCIÓN MUNICIPAL
De las 17 salidas, la más larga se
debió al saneamiento de la es-
tructura de un balcón en mal es-
tado, operación a la que los
bomberos dedicaron dos horas.
En este sentido, “en ningún mo-
mento se ha utilizado de forma
simultánea más del 18,7 por
ciento de los servicios mínimos
planteados”, puntualizó Alfonso
del Álamo, director general de
Emergencias del Ayuntamiento.
El Consistorio manifestó que el
seguimiento fue del 0%.

Por su parte, el diputado de
Izquierda Unida Anterio Ruiz
criticó los servicios mínimos
“abusivos” del 100% decretados
por el Ayuntamiento en la huel-
ga de los bomberos municipales,
“que hizo que fueran más traba-
jadores que en un turno normal”
durante la protesta del pasado 1
de febrero. “Me imagino que se
produjo como consecuencia de
la confusión, del miedo y del te-
mor”, manifestó Ruiz.

Ruth Porta, ‘número dos’ del
PSOE a la alcaldía de Madrid
La diputada regional y senadora aceptó la propuesta de Jaime Lissavetzky

Porta fue concelaja en el Ayuntamiento entre 1995 y 2003

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Al-
caldía de Móstoles, David Lucas, confía en el “tándem ganador” com-
puesto por Lissavetzky y Porta, y opina que el perfil profesional de la di-
putada autonómica le “viene de perlas” al Grupo Municipal “ya que el
grave problema que hay en esta ciudad es la deuda”. Lucas ‘abandona
la portavocía madrileña para centrarse en su candidatura mostoleña,
que presentó esta semana como “un ilusionante proyecto”.

Lucas: “Ruth le viene de perlas al partido”
Gente
La diputada regional y senadora
Ruth Porta será la ‘número dos’
de la lista del candidato del
PSOE a la Alcaldía de Madrid,
Jaime Lissavetzky. “Le dije que sí
sin dudarlo”, confesó sobre su
nueva situación, que ha tenido
lugar después de que el secreta-
rio de Estado para el Deporte le
propusiese ir como número dos
del partido en la capital. Para
ella será como “volver a casa” ya
que Porta fue concejala del
Ayuntamiento de Madrid entre
1995 y 2003.

Para ello, pondrá al servicio
del equipo de Lissavetzky su ex-
periencia como portavoz de Ha-
cienda en el Ayuntamiento ma-
drileño y su profesión, la de in-
terventora. De hecho, la socialis-
ta ha ejercido en varios consisto-
rios de la Comunidad. Porta
(Palma de Mallorca, 1957) es se-
nadora por Madrid desde 2007,

portavoz adjunta del Grupo Par-
lamentario Socialista en la Cá-
mara Alta y diputada en la
Asamblea de Madrid.

EL BENEPLÁCITO DE GÓMEZ
Tomás Gómez, secretario gene-
ral de los socialistas madrileños
y candidato a la Presidencia de
la Comunidad, considera a Porta
“una mujer con experiencia que
conoce bien Madrid, que hizo
un trabajo importante en aque-
llos tremendos tiempos de Álva-

rez del Manzano, que conoce el
conjunto de la región, con baga-
je político, experiencia y muchas
ganas”. “A mí no se me ocurre na-
die mejor”, concluyó Gómez.

“Creo que hará una gran la-
bor en la oposición del Ayunta-
miento durante la próxima legis-
latura. Está poco dotada para el
Gobierno por lo que se quedará
en la oposición”, señaló Francis-
co Granados, consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior de la
Comunidad.
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El abandono escolar se sitúa en
el 23’8% frente al 31% nacional
La Comunidad ha reducido un 20’4 por ciento su tasa de fracaso escolar desde el curso 2006/2007

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

Liliana Pellicer
Los estudiantes madrileños
abandonan sus estudios en un
porcentaje sensiblemente me-
nor que la media española. En
concreto, durante el curso
2008/2009 la tasa de fracaso es-
colar se situó en el 23’8 por cien-
to, más de siete puntos por deba-
jo 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 espa-
ñoles entre 18 y 24 año que
abandona los estudios obligato-
rios ha aumentado 7,2 puntos
entre 2000 y 2009, en la Comuni-
dad 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 Comu-
nidad de Madrid a la Educación,
a la que protege de los ajustes
presupuestarios”, valoró la presi-
denta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, a finales de enero.

Los datos de abandono esco-
lar han coincidido con los del

paro, que muestran una tenden-
cia creciente del desempleo ju-
venil. Un total de 48.182 de me-
nores de 25 años carecía de un
puesto de trabajo en la Comuni-
dad en enero, lo que supone más
del 10 por ciento de los 472.468
parados madrileños. Una evolu-
ción al alza según Comisiones

Obreras y que también se apre-
cia a nivel nacional, donde el de-
sempleo en los jóvenes aumentó
un 3,25% respecto a diciembre.

Los dos sectores, paro y edu-
cación, van cogidos de la mano
según el mismo informe de la
UE, que concluye que los jóve-
nes que dejan prematuramente

la educación se ven más afecta-
dos por el paro.

En el caso de España, la comi-
saria europea de Educación, An-
droulla 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

FORMACIÓN PROFESIONAL

Siete de cada diez alumnos que
termina sus estudios de Forma-
ción Profesional (FP) en la Co-
munidad encuentra un puesto
de trabajo en los seis primeros
meses tras la obtención del títu-
lo. En concreto, el 67,5 por cien-
to de los alumnos de Grado Su-
perior 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), Admi-
nistración de Sistemas Informá-
ticos (82,68), Carrocería (75) o
Administración y Finanzas (73).

2011: AÑO DE LA FP
Son algunos de los datos que la
consejera de Educación, Lucía
Figar, facilitó a la Princesa de As-
turias 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 “dignifi-
que” este tipo de enseñanzas. De
hecho, ha señalado que 2011
“será el año de la FP”.
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el desempleo”. Los gobiernos de
esta área geográfica, donde las
teocracias y cleptocracias cam-
pan a sus anchas, ya están adop-
tando medidas similares para
evitar el efecto contagio. No sólo
se reprimen las manifestaciones
callejeras, sino que refuerzan la
censura en la Red. Ocurre en na-
ciones como Marruecos, Libia,
Argelia o Mauritania, donde el
acceso a determinados conteni-
dos está muy restringido.

Estos acontecimientos histó-
ricos 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 imposi-
ble. 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 Face-
book.

personas las que se han unido a
una página de esta red desde la
que se coordina a los desconten-
tos, que se rebelan contra “la tor-
tura, la pobreza, la corrupción y

se han convertido en auténticas
plataformas desde la que los
grupos opositores han organiza-
do sus movilizaxciones. La cade-
na británica BBC cifra en 80.000

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 obliga-
ron 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 ciudada-
nos se produce una llamativa
novedad: Internet y las redes so-
ciales han jugado un papel fun-
damental 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 bloquea-
do el acceso a redes sociales, co-
mo Twitter. Las que han seguido
funcionando, como Facebook,

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 injus-
ticias sin que apenas se derra-
me sangre.

Reducir una revolución a un
eslogan sólo sirve para simpli-
ficarla, o para alardear de inge-
nio. La ola revolucionaria y de-
mocrática que está sacudiendo
los agrietados e injustos ci-
mientos de muchos países ára-
bes no es una “wikirevolución”
ni una “twitterrevolución”. De-
muestra, eso sí, que internet
es parte del mundo en que vivi-
mos. Los millones de tecnoca-
charros que forman la red in-
formática mundial pueden ser,
como la poesía según Celaya,
armas cargadas de futuro.

REVOLUCIÓN

EL BLOQUEO CHINO Pekín ha bloqueado la palabra Egipto en la red. Ca-
da intento de búsqueda es respondido con la frase “de acuerdo con las
leyes y políticas relevantes, los resultados no pueden ser mostrados”.

Leandro Pérez Miguel
Director de Gente Digital



iGente
Las operadoras Orange, Telefó-
nica, Vodafone y Yoigo han uni-
do sus esfuerzos a los de la orga-
nización de protección de la in-
fancia ‘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-

PACTO ENTRE ONG Y EMPRESAS CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL

ternet y el teléfono móvil, su-
pongan 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 par-
tir 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 Eu-
ropea en España: www.protege-
les.com. El botón es exactamen-
te el mismo en las cuatro com-
pañías, de tal forma que resulta-
rá perfectamente reconocible
independientemente del servi-
cio que utilicen habitualmente.

Por la protección de menores

Representantes de la ONG ‘Protégeles’ y de las compañías telefónicas

asesoramiento a los
granjeros sobre cómo
mejorar las cosechas. En
el equipo de expertos que
ha elaborado el Informe
también están cuatro es-
pecialistas de France Te-
lecom, Climate Associa-
tes, Research In Motion
(Blackberry) y la ITU.

Por otro lado, un estu-
dio realizado por Vodafo-
ne España, en colabora-
ción con la consultora
Accenture, “Telecomuni-
caciones y CO2”, conclu-
ye que las tecnologías
móviles podrían reducir
en 113 millones de tone-
ladas las actuales emisio-
nes de CO2 y generar un
ahorro en el consumo
energético de 43.000 mi-
llones de euros en Euro-

pa para el año 2020.
En el estudio se muestra el

potencial de las tecnologías mó-
viles para funcionar como cata-
lizadores en determinados sec-
tores y ayudarles a reducir sus
emisiones de CO2, lo que su-
pondría un 2,4% del total de
emisiones prevista en Europa en
2020. Así las telecomunicaciones
móviles podrían reducir las emi-
siones en 10,6 millones de tone-
ladas de CO2, volumen equiva-
lente a las emisiones de 4,7 mi-
llones de vehículos en 1 año.

“Las telecomunicaciones ina-
lámbricas pueden ayudarnos a
ahorrar el 2,4% de las emisiones
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Las videoconferencias son una buena herramienta  para disminuir las emisiones de CO2 

Desde la Global E-Sustainabi-
lity Initiative (GeSI), la asocia-
ción que representa a las com-
pañías del sector que apues-
tan por el desarrollo sostenible,
destacan la contribución que
las nuevas tecnlogías pueden
hacer en la lucha contra el
cambio climático. Las video-
conferencias son un buen
ejemplo de cómo se puede re-
ducir el impacto ecológico a la
vez que se reducen costes.

VIDEOCONFERENCIAS:
UN DOBLE AHORRO

TECNOLOGÍAS CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

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

iGente
Los expertos coinciden en que
las TIC son parte de la solución
al cambio climático. Para mos-
trar al mundo sus múltiples usos
en este sentido, el sector ha pre-
sentado 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 cam-
bio climático.

“A través del uso de las TIC se
puede afrontar al cambio climá-
tico en sus dos caras: la mitiga-
ción, es decir la reducción de
emisiones de CO2, y la adapta-
ción, 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 tele-
comunicaciones ha trabajado en
este estudio porque “confía que
sea una herramienta para que
todos los gobiernos, nuestros
clientes, y la sociedad en gene-
ral, puedan comprender de una
manera sencilla, con casos prác-
ticos, la contribución de las TIC”,

Por su parte, la Unión Inter-
nacional de Telecomunicacio-
nes (ITU) y la Global E-Sustaina-
bility Initiative (GeSI), la asocia-
ción que representa a las com-
pañías que apuestan por un de-
sarrollo sostenible, presentaron

Las empresas de tecnología tienen un papel esencial frente al cambio climático

un minicuiso estudio que des-
cribe ejemplos concretos de có-
mo el uso de las nuevas tecnolo-
gías puede servir para disminuir
las emisiones tanto en el propio
sector de las TIC como en otras
industrias aumentando la efi-
ciencia energética. También
analizaba el uso de sistemas ba-
sados en las TIC para seguir las
condiciones meteorológicas y el
medio ambiente en todo el
mundo, así como para transmi-
tir con rapidez datos, análisis y
alertas.

“Las TIC ofrecen notables
oportunidades para reducir las
emisiones de GEI, sobre todo de

aquellas industrias que están
entre las grandes emisoras de
CO2 con actividades tales como
la generación de energía, la eli-
minación de residuos, la cons-
trucción y el transporte”, afirma
el secretario general de la ITU,
Hamadoun I. Touré.

Por ejemplo, cada vatio de
energía ahorrado por mil millo-
nes de usuarios finales de equi-
pos TIC permite prescindir de
toda una planta generadora. Asi-
mismo, las TIC permiten llevar
un seguimiento sistemático del
abastecimiento mundial y la es-
casez de agua y de cultivos ali-
mentarios, además de ofrecer
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Investigadores de la Universidad
de Carolina del Norte, Estados
Unidos, están trabajando en un
nuevo tipo de memoria para
equipos informáticos que au-
mentará su velocidad de acceso
a la información con un consu-
mo de energía inferior. Los expe-
rimentos de los científicos han
creado una memoria que cuenta
con la rapidez de acceso de las
memorias RAM con característi-
cas de almacenamiento de las
memorias físicas.

El consumo de energía es un
gran problema para las compa-
ñías con grandes ordenadores y

servidores. Estos equipos suelen
permanecer encendidos de for-
ma ininterrumpida durante mu-
chas horas para facilitar la velo-
cidad de acceso a sus conteni-
dos. Los científicos de la univer-
sidad de Carolina del Norte han
creado un tipo de memoria que
cuenta con un rápido acceso a la
información y un menor coste
de la energía.

Este proyecto promovido des-
de el ámbito universitario, ha tra-
tado de combinar los dos tipos
de memoria actuales: las memo-
rias volátiles, las de rápido acce-
so, y las memorias no volátiles,
conocidas como soportes físicos.

Científicos de Estados Unidos crean la
primera memoria RAM verde y ecológica

iGente
Un grupo de quince entidades,
entre las que se encuentran em-
presas de telecomunicaciones,
componentes, infraestructuras e
instituciones académicas, desa-
rrollan la iniciativa Energy
Aware Radio and neTwork Te-
chnologies (EARTH) con el obje-
tivo de que la nueva red inalám-
brica de cuarta generación (4G)
sea un 50% energéticamente
más eficiente.

El proyecto tiene como obje-
tivo incrementar la eficiencia
energética de las nuevas redes
de móviles que permitan la re-
ducción del consumo energético

desde un punto de vista global,
sus componentes e interface de
radio.

La iniciativa, que también tie-
ne como objetivo acabar con la
denominada “brecha digital” en
los países pobres y en las zonas
rurales, está liderada por Alcal-
tel-Lucent y en ella participan
Ericsson, NXP Semiconductors
France, Docomo Communica-
tions Laboratories Europe
GmbH, Telecom Italia, CEA,
Universidad de Surrey, Technis-
che Universität Dresden, la Uni-
versidad de Lisboa, la Universi-
dad de Oulu y la Universidad
Tecnológica de Budapest.

Hacia una red inalámbrica
más sostenible y eficiente

Una memoria RAM convencional

Las videoconferencias son una buena herramienta para disminuir las emisiones de CO2 

SAMSUNG EARTH BLUE S7550 
EL MÓVIL ECOLÓGICO
El modelo Earth Blue
fuciona con energía solar
y está fabricado con
materiales reciclados

iGente
El modelo Earth Blue S7550, de
Samsung, es una ‘rara avis’ den-
tro del mercado de la telefonía
móvil. Se trata del primer teléfo-
no móvil con pantalla táctil que
funciona con energía solar. y,
además, está fabricado con ma-
teriales recicldos.

El dispositivo se carga en una
hora y genera la energía sufi-
ciente para llamar en cualquier
momento y lugar. Su diseño está
inspirado en las piedras planas y
redondeadas que se pueden en-
contrar en el fondo de los ríos. El
packaging es pequeño, ligero y,
por supuesto, utiliza papel reci-
clado.

REDUCIR EL CONSUMO
El terminal incorpora una serie
de funciones que ayudan a redu-
cir el consumo energético:
- Modo ecológico ’Eco mode’: El
usuario puede configurar el ter-
minal para reducir el brillo de la
pantalla, la duración de la retroi-
luminación y la conectividad
Bluetooth.
- Función ‘Eco walk’: Blue Earth
Incorpora un podómetro que
permite al usuario saber la canti-
dad de emisiones de CO2 que se
ha dejado de emitir al desplazar-
se caminando en lugar de un
vehículo con motor.

El ahorro llega a los últimos de-
talles. Su cargador tiene cinco
estrellas en ahorro de energía, ya

que utiliza menos de 0,03 vatios
de consumo en modo de espera.

“Con el panel solar podemos
recargar el teléfono usando in-
cluso una fuente de luz artificial.
Pero el mejor rendimiento lo ob-
tenemos con luz solar directa.
Más o menos con una hora de
sol podemos almacenar energía
para un par de llamadas de cua-

de gases de efecto invernadero
previstas para 2020”, aformaJu-
lián Oncina, director general de
Empresas de Vodafone España.

Pero esto únicamente podrá
lograrse si la administración pú-
blica y la industria colaboran,
pues el ahorro energético se pro-
ducirá por la sustitución de acti-
vidades físicas por virtuales y

por el mayor protagonismo de
servicios inteligentes “máquina
a máquina” (M2M). La investiga-
ción especifica 5 áreas claveque
poner en funcionamiento estas
iniciativas de ahorro de costes y
reducción de las emisiones : vir-
tualización, redes eléctricas, lo-
gística, ciudades y sistemas de
producción más inteligentes.

Los fabricantes de teléfonos móviles son conscientes de que la socie-
dad cada vez es más sensible al problema del cambio climático y cada
vez son más las marcas que diseñan modelos fabricados con materia-
les reciclados o de bajo consumo energético.

UNA SOCIEDAD MÁS CONCIENCIADA

tro o cinco minutos de duración.
Si nos acordamos de que el plás-
tico de la carcasa proviene de
materiales reciclados, el senti-
miento de estar usando un telé-
fono menos malo que la media
nos reconforta”, explica en su
blog el experto en telefonía mó-
vil y telecomunicaciones Javier
Peñalva.



El Tribunal Correccional de Pa-
rís ha abierto el primer juicio
contra una página de descar-
gas de películas, llamada Emu-
le_Paradise. Ha sentado en el
banquillo como principal acu-
sado al informático Vincent Va-
lade de 25 años, junto con
otras 5 personas, además de la
red publicitaria Net Avenir. Se
les acusa de proponer y gestio-
nar un catálogo de películas
disponibles para descarga de
software ilegal. El sitio de des-
cargas fue creado en 2005 y
ofrecía hasta 7.113 títulos dife-
rentes en su plataforma. El jo-
ven, que también operaba en
una web pornográfica, ha llega-
do a generar hasta 416.000 eu-
ros en dos años en venta de es-
pacios publicitarios.

LA JUSTICIA GALA

REVOLUCIÓN 2.0
www.bbc.co.uk

TIC Y CAMBIO CLIMÁTICO
www.vodafone.es

SAMSUNG BLUE EARTH
www.samsug.es

PROTECCIÓN DE MENORES
www.protegeles.com

CRÍTICAS A LA LEY SINDE
www.noalcierredewebs.com

WIKIPEDIA
www.wikipedia.org

XEL MÓVIL 3DX
www.lg.com

LINKS
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La empresa surcoreana LG ha con-
firmado 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.

LG LANZA EL PIRMER
TELÉFONO MÓVIL EN 3D

BREVES TECNOLOGÍA

El Colegio de Médicos de Málaga ha
advertido que la mayoría de medi-
camentos que se venden por Inter-
net son falsos, después de presen-
tar un informe que analiza las pro-
blemáticas de esta red comercial.

FRAUDE EN LA VENTA DE
MEDICINAS POR INTERNET

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 pa-
sará a ser presidente ejecutivo.

PAGE SE PONDRÁ EN ABRIL
AL FRENTE DE GOOGLE

Tras celebrar su décimo aniversario,
Wikipedia quiere seguir crecien-
do.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.

WIKIPEDIA QUIERE FICHAR
MÁS MUJERES ESCRITORAS

Los internautas continúan con sus iniciativas para tratar de parar la ya conocida como Ley Sinde. La Asociación de Internautas ha publicado una carta abier-
ta 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 pla-
taforma ‘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.

500.000 FIRMAS PARA PARAR LA LEY SINDE
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OPINIÓN

Nuevas maneras
de hacer política

N uevos tiempos para
una crisis no tan nueva
porque es muy pareci-

da a otras anteriores. Inicial-
mente se cuestionaba si las
salidas serían diferentes por-
que, como dijeron algunos
entendidos, sería necesario
“repensar el capitalismo”. Se
supone que con el objetivo de
poder regularlo para no ha-
cerlo tan fiero y dañino como
es. Al final, se saldrá de la cri-
sis pero echando mano de los
métodos de siempre: hacer
recaer el peso de la misma so-
bre 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 su-
fren sobre todo los casi 5 mi-
llones 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 in-
fantil de que todo se hace co-
mo gesto de solidaridad pen-
sando en el futuro, para que
no se note que se hace lo que

predijo el malvado ex presi-
dente de la CEOE Gerardo Dí-
az Ferrán y que fue tan critica-
do por los que ahora consien-
ten 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), ajus-
tar los salarios a las necesida-
des actuales y la competitivi-
dad a lo que demanda el mer-
cado. Nuevos términos para
viejos conceptos y nuevas for-
mas de entender la política,
empezando por hacer saltar
por los aires la dinámica de
siempre.

Antes, cada partido elegía,
por ejemplo, al mejor militan-
te de Getafe, Móstoles, Alcor-
cón o Valdemoro como candi-
dato a la Alcaldía. Ahora, el
que manda en el partido pone
al más cercano a sus posicio-
nes sin tener en cuenta si vive
o conoce algo del pueblo que
pretende gobernar.

Igual que la economía se
deja en manos de profesiona-
les ortodoxos, la política pare-
ce que va por el mismo sende-
ro.

Nino Olmeda
Periodista

La Justicia rechaza el recurso
del PSM contra el Área Única
El juez entiende que
las diputadas no
están legitimadas para
impugnar los decretos

Personal sanitario reunido en un hospital OLMO GONZÁLEZ/GENTE

E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha rechazado
“por falta de legitimación” el re-
curso contencioso administrati-
vo que interpusieron las diputa-
das socialistas en la Asamblea
Maru Menéndez y Rosa Alcalá,
contra los decretos de libre elec-
ción sanitaria y de Área Única.

Las parlamentarias presenta-
ron 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 in-
terés 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 recu-
rrentes, aunque sean diputadas
regionales “no les confiere ‘per
se’, ni de forma automática, nin-
guna legitimación para accionar
en vía jurisdiccional contra las
órdenes impugnadas”.

“En todo caso, lo que se dedu-
ce del escrito de interposición
presentado es que únicamente
actuarían en base a una abstrac-
ta defensa de la legalidad, expre-
sada en su disconformidad con
los decretos impugnados, lo que
tampoco constituye título válido
de legitimación activa de forma
que, aplicando la precedente

doctrina al supuesto de autos, se
debe estimar que existe falta de
legitimación activa en las recu-
rrentes y se debe inadmitir el re-
curso”, argumentó el juez en el
auto para no admitir el recurso.

De todas formas, esta resolu-
ción no es firme y frente a ella
cabe recurso de reposición ante
la propia Sala, previa constitu-
ción de un depósito.

Los decretos fueron aproba-
dos en la reunión del Consejo de
Gobierno en julio de 2010, para
desarrollar la Ley de Libertad de

Elección en la Sanidad madrile-
ña. A través de estos decretos, la
libre elección comenzó a funcio-
nar en la Comunidad el pasado
15 de octubre en Atención Pri-
maria y el pasado 1 de diciembre
en Atención Especializada.
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L. P.
La Universidad Complutense de
Madrid (UCM) elegirá a su nue-
vo rector el próximo 6 de abril,
en unas elecciones rodeadas por
la polémica por los pisos de So-
mosaguas y las deudas que
arrastra el centro educativo.
Aunque las candidaturas se pre-
sentarán del 1 al 9 de febrero, ya
se sabe que el actual rector Car-
los 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 Dere-
cho, José Iturmendi, el catedráti-
co de Matemáticas, José Carrillo,
y el decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Luis Perdices. La mis-
ma semana que el todavía rector

convocó las elecciones, tuvo que
rendir cuentas ante la Comisión
de Educación de la Asamblea so-
bre el informe de la Cámara de
Cuentas que apunta a un cam-
bio de los estatutos de la Funda-
ción de la UCM para la promo-
ción de los pisos en Somosa-
guas, que además se entregaron
a miembros de la fundación y no
a la comunidad universitaria.
Berzosa defendió que intentó
solucionar el “embolado” y ex-
plicó que cuando llegó al Recto-
rado decidió seguir adelante con
los pisos porque se encontró con
400 adjudicatarios “esperando
casa desde 1991”.

Además, indicó que cuando
el llegó a rector en 2003 la situa-
ción 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 millo-
nes”. “El incremento no ha sido
tan grande”, opinó.

La Complutense elegirá
nuevo rector rodeada
de deudas y polémica

BERZOSA SE QUEDA FUERA DE LAS CANDIDATURAS

L. P.
El Servicio Público de Empleo
Estatal ha desestimado la solici-
tud del Ayuntamiento de Fuente
El Saz del Jarama para realizar
un Expediente de Regulación de
Empleo que dejaría sin trabajo
durante un año a quince em-
pleados municipales. La resolu-
ción se ha remitido a la Conseje-
ría de Empleo, Mujer e Inmigra-
ción, que, en principio, debería
emitir dictamen en la primera
quincena de este mes de febrero.

El SPEE considera que una
Administración pública como

un ayuntamiento no puede aco-
gerse a mecanismos como los
ERE, al estar pensados para enti-
dades con ánimo de lucro. El Mi-
nisterio de Trabajo da así la ra-
zón a los sindicatos que asegura-
ron que la medida era “irregu-
lar” y alertaron de que Fuente
del Saz es el primero de muchos
ayuntamientos que optarán por
esta salida. Moraleja de Enme-
dio, Torrelodones o Serranillo
del Valle son algunos de los mu-
nicipios que, según los sindica-
tos, tienen dificultades para ha-
cer frente al pago de nóminas.

Trabajo desestima el primer ERE
de un ayuntamiento madrileño

FUENTE DEL SAZ QUIERE DESPEDIR A 15 TRABAJADORES

Más de setenta mil extranjeros
votarán en las municipales
Colectivos de inmigrantes critican trabas administrativas y falta de información

Liliana Pellicer
Más de 70.000 extranjeros se han
inscrito en el Censo Electoral
con la intención de elegir al al-
calde de su municipio madrile-
ño el próximo 22 de mayo. Una
cifra muy alejada del medio mi-
llón de extranjeros que cum-
plen, según las estimaciones de
la Comunidad, los requisitos pa-
ra participar en las elecciones
municipales.

En esos comicios podrán par-
ticipar inmigrantes procedentes
de países de la UE y, por primera
vez, extranjeros de Bolivia, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Islandia,
Noruega, Nueva Zelanda, Para-
guay y Perú que hayan residido
legal e ininterrumpidamente en
España durante al menos cinco
años. En total, alrededor de me-
dio millón de personas sólo en la
Comunidad de Madrid, de los
que 170.000 son extracomunita-
rios y 330.000, europeos. Sin em-
bargo, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), Madrid
es la segunda provincia, después
de Alicante, donde habrá que
contabilizar más votos de ex-
tranjeros al haberse registrado
70.073 electores en el Censo.

CIFRA IRRISORIA
Todavía se desconoce cuantos
de estos 70.000 proceden de paí-
ses extracomunitarios, aunque sí
se sabe que, a nivel nacional,
apenas 45.554 personas de los
350.000 convocados se incribie-
ron en el censo electoral. Las tra-
bas administrativas, falta de in-
formación y de interés son las
causas que alegan los colectivos
de inmigrantes para explicar es-
ta “irrisoria” cifra, tal y como la
definió la plataforma Tod@s
iguales, todos ciudadan@s.

La primera crítica, comparti-
da en su día por la consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración,

“Si ni siquiera el 100% de espa-
ñoles votan, ¿por qué van a ha-
cerlo los extranjeros?”, se pre-
gunta Paspuel, que plantea que
quizá no se han inscrito en el
censo porque no deseaban vo-
tar. De hecho, su asociación ha-
rá una campaña para incentivar
el voto de extranjeros con na-
cionalidad española y que, por
tanto, no necesitan registrarse.
“No se sienten acogidos ni
identificados con el país”, ase-
gura y pide políticas de integra-
ción a las administraciones.

Una campaña para
los nacionalizados

Paloma Adrados, reside en el es-
caso periodo para poder inscri-
birse y que coincidía con las va-
caciones navideñas.

A esto se añaden los numero-
sos trámites burocráticos: “un
certificado en comisaría, perder
una mañana, tal y como se plan-
tea el mercado laboral en este
momento, pagar unos siete eu-
ros e ir al Ayuntamiento”, explica
Tod@s iguales, todos ciuda-
dan@s. Además, Vladimir Pas-
puel, presidente de la asociación
hispano-ecuatoriana Rumi-
ñahui, explica que no llegaron
todas las cartas informativas a
los posibles electores y que “no
hubo suficiente información en
general”.

Unos extranjeros en el centro de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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LOS AZULONES RECIBEN AL DEPORTIVO

La victoria se le resiste al Getafe
con la entrada del nuevo año
P. Martín
Sin los sancionados Manu Del
Moral y Dani Parejo pero con la
acuciante necesidad de lograr la
primera victoria de 2011, el Ge-
tafe recibe este sábado en el Co-
liséum al Deportivo de La Coru-
ña. Un punto sobre quince posi-
bles han llevado al Getafe a dis-

tanciarse peligrosamente de la
sexta posición. En estos momen-
tos, el Athletic lo aventaja en
ocho puntos, una diferencia que
no puede aumentar si los azulo-
nes quisieran repetir experiencia
en la Europa League.

Más allá de ese objetivo am-
bicioso, Míchel insistió en la rue-

da de prensa tras el partido ante
el Levante que si seguían com-
plicándose la vida podrían tener
problemas para lograr la perma-
nencia. El aviso parece haber
llegado a la plantilla que se ha
conjurado para lograr los tres
puntos ante un equipo que llega
a tierras getafenses con las du-
das de Antonio Tomás, Lopo,
Laure y Pablo Álvarez. El morbo
estará en ver sobre el césped del
Coliseum a Lopo y a Juan Rodrí-
guez, dos jugadores que suenan
como refuerzos azulones. Los azulones se miden al Deportivo de Lotina

La resaca copera
y la Real Sociedad,
rivales del Real
Madrid de Mourinho

PRIMERA DIVISIÓN

P. Martín
Aún hay opciones de ganar la Li-
ga. Ese es el mensaje que ha
querido mandar a toda su afi-
ción la plantilla del Real Madrid
a lo largo de la semana, a pesar
de la dolorosa e inesperada de-
rrota 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 re-
válida ante la Real Sociedad.

Otra semana más, José
Mourinho se verá obligado a in-
troducir cambios en su defensa.
A pesar de que Pepe ha entrado
en el tramo final de su recupera-
ción, la baja de Sergio Ramos
por acumulación de amonesta-
ciones, obligará al técnico de Se-
túbal a formar una zaga de cir-
cunstancias. 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 en-
fermedad en Pamplona.

EN TIERRA DE NADIE
Después de tres años en la divi-
sión de plata del fútbol español,
la Real Sociedad ha regresado
con fuerza a la máxima catego-
ría. Los donostiarras son nove-
nos, 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, aun-
que la presencia de Raúl Tamu-
do parece una garantía. El últi-
mo precedente data de la 06-07
con 2-0 para los madridistas.

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 Ma-
drid parecen haberse convertido
en la casa de los líos. La nefasta
racha en Liga del equipo (ha lo-
grado cuatro puntos de los últi-
mos quince posibles) ha sido la
gota que ha colmado el vaso de
la paciencia de la afición roji-
blanca. 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 próxi-
mo curso, un premio que servi-
ría para maquillar un año que de
lo contrario, puede acabar sien-
do muy decepcionante.

La cuarta plaza parece una
meta demasiado lejana. El Va-
lencia aventaja ya en once pun-
tos a los ‘colchoneros’, una dife-
rencia que se antoja excesiva pa-
ra intentar acceder a la máxima
competición continental, un lo-

El mes de enero ha sido bastan-
te revuelto para el Atlético de
Madrid. A la irregular trayecto-
ria en Liga se han unido los
constantes rumores en torno a
las posibles salidas de los de-
lanteros Diego Forlán y el ‘Kun’
Agüero. Sin embargo, los dos
jugadores se han visto obliga-
dos a salir ante los medios para
desmentir cualquier posible
acuerdo con otro club, aparcan-
do un tema que a buen seguro
volverá a estar de actualidad
en el próximo verano.

Fin a los rumores
sobre Forlán y Kun

siempre la cuerda amenaza con
romperse por el lado más débil.
Quique Sánchez Flores ha nega-
do en varias ocasiones que corra
peligro su puesto, pero en caso
de no lograr enderezar el rumbo
del equipo en las próximas se-
manas, su futuro podría estar se-
riamente comprometido.

CITA COMPLICADA
Los propósitos de redención ro-
jiblancos tendrán un primer
examen este sábado (22:00 ho-
ras) en el campo menos propi-
cios de toda la Primera División.
El calendario tampoco ha queri-
do echar una mano al Atlético
que en esta jornada deberá me-
dir 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 pun-
tos 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 Le-
vante anotó menos de tres goles.

Sin embargo, si hay un equi-
po que le tenga tomada la medi-
da a los azulgrana en las pasadas
temporadas ese es el Atlético de
Madrid. Ya en el primer año que
Guardiola se sentó en el banqui-
llo culé, los rojiblancos remonta-
ron un 0-2 en el Vicente Calde-
rón para acabar ganando por 4-3
en uno de los muchos encuen-
tros frenéticos que han depara-
do los Barça-Atlético de los últi-
mos años. No obstante, la histo-
ria 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 con-
tinuidad de Quique Sánchez
Flores en el banquillo atlético.

gro que serviría para reactivar al
equipo desde el punto de vista
deportivo y también desde el
económico, algo que no se pier-
de de vista desde la directiva del
club del Manzanares. Y como
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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 gran-
des platos fuertes de la tempora-
da, 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 pupi-
los de Messina tienen la posibili-
dad 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 pa-
ra recibir a un equipo que es sex-
to en la clasificación gracias a
sus once triunfos y que, al igual
que los blancos, tendrá la oca-
sión de jugar la Copa del Rey.
Pero eso será otra historia. El sá-
bado (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 madri-
dista como Mumbrú, uno de los
mejores triplistas de la Liga.

MÁS LEJOS DEL DESCENSO
Por su parte, el Asefa Estudian-
tes sigue avanzando poco a poco
hacia la permanencia. Los juga-
dores de Luis Casimiro jugaron
un partido muy completo ante el
Blancos de Rueda Valladolid co-
mo demuestra el hecho de que
todos los jugadores colegiales
que intervinieron en el encuen-
tro 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 cua-
tro de los cinco primeros clasifi-
cados. Ese es un buen antece-
dente de cara a afrontar el en-
cuentro de este domingo (18:00
horas) en la pista del Joventut.

La ‘Penya’ va consolidando
sus opciones de llegar al ‘play-
off’ por el título, gracias a sus on-
ce triunfos que lo colocan en la
octava posición liguera, el últi-

P. Martín
Cuatro de cuatro. El Rayo Valle-
cano ha superado con nota sus
últimos cuatro enfrentamientos
ante equipos de la zona media-
alta de la clasificación. Cartage-
na, Xerez, Barcelona B y Nu-
mancia 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 verdi-
blancos. 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, undéci-
mo clasificado, buscando tres
nuevos puntos que obliguen
tanto al líder como al Celta a su-
mar sendos triunfos ante Re-
creativo y Numancia, respectiva-

mente. Sin embargo, el conjunto
cordobés no lo pondrá nada fá-
cil. El cuadro de Lucas Alcaraz
suma cuatro partidos sin cono-
cer la derrota y llega reforzado
en su moral después de derrotar
la semana pasada al Salamanca
por 2-0 en el Arcángel.

REVANCHA
Además de los tres puntos en
juego, el Rayo tiene otra motiva-
ción para buscar la victoria en el
encuentro de este sábado (18:00
horas). El Córdoba fue el equipo
que acabó esta temporada con
su andadura en la Copa del Rey,
siendo éste uno de los lunares
más importantes en la trayecto-
ria rayista de esta temporada.

No podrán ayudar a su equi-
po en esta jornada los lesiona-
dos Salva, Amaya y Aganzo,
mientras que Movilla será duda
hasta última hora. El Córdoba
llega a Vallecas con las bajas de
Gaspar, Camille y Gerardo.

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

El Rayo recibe al Córdoba
esperando que el Betis
no salga de su mala racha

SEGUNDA DIVISIÓN TRAS EL TRIUNFO EN SORIA

mo de ellos se produjo ante el
Menorca. Pero a favor de los co-
legiales juega la proximidad de
la Copa. Los verdinegros dispu-
tarán el viernes su encuentro de
cuartos de final ante el Barcelo-
na, un derbi que aparece en el
horizonte y que puede servir de
distracción a los hombres de Pe-
pu Hernández. Precisamente, el
técnico del DKV será uno de los
grandes protagonistas, ya que se
enfrentará al que fuera su equi-
po durante dieciséis años.

Begic realizó su debut ante el Assignia Manresa
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 22

Getafe · Deportivo

S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

Barcelona · At. Madrid

S 22:00h Camp Nou

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

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 8

Real Madrid · Bilbao Basket

S 18:00h Caja Mágica

Asefa Estudiantes · Meridiano

D 12:30h Palacio Vistalegre

Fuenlabrada · CB Granada

D 18:00h Fernando Martín

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

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
Francisco Quirós
El dualismo predominante en
las últimas temporadas en la Di-
visión de Honor de fútbol-sala
parece haber tocado a su fin. Sin
en torneos precedentes otros
equipos como el Lobelle de San-
tiago o el Triman Navarra ya ha-
bían puesto en jaque la hegemo-
nía 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 co-
mo ElPozo se resisten a abando-
nar su papel dominante y a pe-
sar de llegar a esta cita instala-
dos en la tercera y la cuarta pla-
za, respectivamente, son serios
candidatos a ganar un título que
en las cuatro últimas ediciones
han conquistado a partes igua-
les. Los madrileños han mejora-
do en las últimas semanas e in-
tentarán tomarse la revancha
con el Lobelle de Santiago. Los
gallegos se han visto lastrados
por las lesiones en las últimas
jornadas, pero pueden presumir
de terminar con las aspiraciones
de la ‘máquina verde’ en la pasa-
da Copa y en las dos últimas edi-
cones de la Supercopa.

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

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

El Rivas cae hasta la cuarta plaza

Semana cargada de partidos para la plantilla ripense

que tampoco atraviesa su mejor
momento. El conjunto gallego
que entrena José Antonio Díaz
López acumula dos derrotas
consecutivas en Liga que lo han
abocado a ocupar la octava posi-

ción. En la cuarta jornada, las
pontevedresas fueron las encar-
gadas de poner punto y final a la
imbatibilidad del Rivas Ecópolis,
ganando su encuentro por un re-
sultado final de 69-63.

P. Martín
La primera plaza de la Liga Fe-
menina comienza a ser una au-
téntica utopía para el Rivas Ecó-
polis. Las jugadoras de Javier
Fort encajaron la quinta derrota
de la temporada en la pista del
Mann Filter Zaragoza, el equipo
que les ha hecho caer hasta la
cuarta posición. Las ripenses pa-
garon muy caro su relajación en
el segundo y tercer cuarto que
les hizo llegar a los diez minutos
finales con una desventaja de
ocho puntos en el marcador. De
poco sirvieron los 23 puntos de
Amaya Valdemoro. La interna-
cional española sólo estuvo se-

cundada por Bonner. El resto de
jugadoras se quedaron por de-
bajo de los diez puntos.

Al mazazo que supuso esa de-
rrota en Zaragoza, se le ha unido
las exigencias de un calendario
muy apretado. En un margen de
cuatro días, las ripenses tendrán
que hacer frente a los dos prime-
ros partidos correspondientes a
los octavos de final de la Euroli-
ga. Después de caer el pasado
martes en la pista del UMMC
Ekaterimburgo, las pupilas de
Fort deberán hacer un esfuerzo
extra para en primer lugar supe-
rar a las jugadoras rusas en el
Cerro del Telégrafo y así forzar el

tercer partido de la serie, que en
caso de llegar a producirse se
disputaría de nuevo en el pabe-
llón Arena de Rusia.

EL DOMINGO, LIGA
Pero por si la exigencia de la
competición europea fuese po-
co, el Rivas Ecópolis se verá obli-
gado a hacer un alto en el cami-
no este domingo para recibir al
Extrugasa y de este modo inten-
tar recuperar la tercera plaza.

Será por tanto una exigente
prueba para comprobar la pro-
fundidad de la plantilla ripense
que en la matinal del domingo
(13:00 horas) recibe a un equipo

LIGA FEMENINA LAS CHICAS DE JAVIER FORT RECIBEN AL EXTRUGASA

levantar la Copa el próximo do-
mingo deberá superar tres en-
cuentros en apenas 48 horas. La
primera cita tendrá lugar el vier-
nes ante el Lobelle. En caso de
victoria, los alcalaínos se verían
las caras con el vencedor del en-
cuentro entre ElPozo Murcia y el
Triman Navarra que reeditarán
la final de la Liga de la tempora-
da 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).

¿Qué equipo es el favorito para ganar la Copa?
No hay favorito claro. El Barça es líder de la Liga pero
las diferencias con Inter, Lobelle y Pozo son mínimas.
¿Cuál de los clasificados llegará en mejor mo-
mento de forma al torneo?
Es bueno llegar con resultados positivos pero no vital.
¿Cuáles puede ser los aspectos claves?
El partido de cuartos de final.
¿Qué jugador puede ser el MVP?
Suele llamar más la atención el jugador ofensivo, por lo
que Betao,Wilde,Vinicius, Miguelín, Esquerdinha, Rafa
Usín, Retamar o Alemao.Apuesto por Betao.

DAVID MARÍN ENTRENADOR DE INTER MOVISTAR
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

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

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER 3 dormitorios 500€ 
653919652

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€ 915 431 054.

ALQUILER. Estudio. 310€. 
653 919 653.

ALQUILO / Vendo garaje pa-
ra 2 motos. Económico. C/ Ruiz 
de Alda. Ana. 660 536 673.

CARABANCHEL. Ideal familias 
¡590€! 914 015 489.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad úni-
ca! 420€. 914 015 489.

ESTUDIOS 600. Apartamento 
1 dormitorio 750. Delicias, Novi-
ciados, otras zonas. alquiloma-
drid.es.  626 132 115.

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

PISOS tres dormitorios, 1.400. 
Estudiantes 4 dormitorios 1.600-
1.800. Vacios, amueblados  todo 
Madrid.  626 132 115.

USERA. Piso amueblado. 4 
dormitorios. Exterior, 4 terra-
zas. 750€. 915 737 672.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación sólo chi-
cas. 617 515 269.

ALQUILO habitación. Fuen-
labrada 250€. 649082350

FUENLABRADA. Habitación. 
220€. Gastos incluidos. 616 
811 007.

HABITACIÓN, junto Fuenla-
brada Central. Ambiente fa-
miliar. 200 €. Gastos incluidos. 

650 130 982.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa selec-
ciona 4 personas por ampliación 
plantilla. San Sebastián de los 
Reyes. Imprescindible coche. Al-
ta SS. 916 532 201.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  IN-
TERNA, JOVEN, CARIÑO-
SA, TRABAJO PISO MASA-
JES. FIJO MENSUAL 1.500 A 
3.000€. 696 879 593.

GANA 520 € a la semana tra-
bajando por las tardes. Impres-
cindible coche. San Sebastián 
de los Reyes. 678 089 361.

INGRESOS Extras. 918 
273 901.

NECESITAMOS personal  re-
cepción, limpieza, mantenimien-
to, mozos, cajeros, camareros.  

905 455 130.

NECESITO cocinero con expe-
riencia. Cáceres. 619 416 545.

NECESITO SEÑORITAS MA-
SAJISTAS. 671 922 658.

NECESITO SEÑORITAS MA-
SAJISTAS. 24 HORAS. TUR-
NOS, ALOJAMIENTO. 679 
126 090.

SE necesita camarera, para fin 
de semana. Experiencia. Salón 
Bar El Paso. Leganés. Llamar 
12/ 15 horas. 916 808 196.

URGENTE. Agencia nacional 
requiere hombres para acom-
pañantes. Llámanos. 627 110 
119. 600 375 272.

2.2
DEMANDAS 
DE EMPLEO

  

DEMANDA

ADMINISTRATIVO/ conta-
ble. Amplia experiencia labo-
ral. Disponibilidad inmediata. 
Vehículo propio. 913 328 226. 

676 013 405.

ASISTENTA Española con ex-
periencia, busca trabajo. Viernes 
de tarde, 7€ hora. Zona Centro. 

679 584 695.

BUSCO trabajo como externa. 
699 123 132.

BUSCO trabajo como interna. 
660 178 078.

ESPAÑOLA 33 años.  Experien-
cia  planchado,  tareas domesti-
cas. Seriedad. 912 393 867.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

SEÑORA BUSCA TRABAJO 
COMO EXTERNA O POR HO-
RAS. ZONA PARLA, SECTOR 
3. 661 062 379.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

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

609950972

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

PROFESOR Inglés, nativo. Ex-
periencia. Se ofrece para dar cla-
ses. 634 979 775.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
REFORMAS 
DEL HOGAR   

OFERTA

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

670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA . L IMPIE Z A . 

651 556 230.

PERSIANAS, reparación, ins-
talación, motorización. 610 
796 208.

10
SALUD, MASAJES 
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

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

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA INAUGU-
RACIÓN. MASAJES SENSI-
TIVOS. 628 314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajis-
ta mulata.  649 209 278. 
http://www.masaje-alcorcon-
madrid.com.

ANDREA. Masajes sensiti-
vos económico. 914 734 030.

C A MIL A . SENSI T I VOS. 
24. ZONA CENTRO. 677 
235 342.

CAMPAMENTO - LUCERO. 
QUIROMASAJISTA, ESPA-
ÑOLA. RELAJANTES, SENSI-
TIVOS. 695 860 936.

CENTRO MASAJES. ZO-
NA CENTRO. PERMANEN-
TEMENTE. 677 235 342.

ESPAÑOLA MASAJE. MA-
ÑANAS. 615 799 909.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos, relajantes. 619 
500 374.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina 686 
022 563.

MARÍA de Molina. Energéti-
cos. Económico. 673 073 612.

MARIAN. Sensitivos. Cuzco. 
619 231 945.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICILIO. 

679 126 090.

MASAJES RELAJANTES. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATER APIA. PATI. 

677 235 342.

MASAJES. CARABANCHEL. 
PERMANENTEMENTE. VI-
SA. 679 126 090.

MASAJISTA española, so-
la. Avenida América. 608 
819 850.

N AT I . M ASA JES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARLA. Carmen. Masaje sensi-
tivo. Económico. 660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-
sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista mulata.  
634 665 200.

PINTO. Quiromasajista mula-
ta.   689 949 351.

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

QUIROMASAJISTA Latinas. 
693 528 434. 676 707 035.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

10.3
FISIOTERAPIA

  

OFERTA

ALCORCÓN. Esteticista. Quiro-
masaje. También Sábados/ Do-
mingos 672 540 842.

MASAJES profesionales. 
628 284 495.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

BOMBERO, casado, atlético, 

1,85, 89 Kg., 50 años, depor-

tista, muy limpio, desatendido  

por mi pareja, busco mujer, en 

similar situación, alta, delgada, 

hasta 45 años. No promiscua, 

no profesional. Total discreción. 

616 258 714.

CABALLERO 50 años Lati-

no, servicio a mujeres. 628 

936 107.

CHICO 41 años. Solvente. Co-

nocería chica sin hijos, entre 

33/ 40 años para formar pare-

ja. 661 157 817.

DEPORTISTA guapo busca chi-

ca  para relación estable entre 

30- 40 años. 696 866 630.

EMPRESARIO de cine y marke-

ting, busca chica de 18- 45 años, 

no importa físico, 3.000€ men-

suales más comisiones y pagas 

extra. Incorporación inmediata. 

636 114 221.

SOLTERO 42 años, busca mu-

jer para relación estable. Espa-

ñola/ Latina, pasional, ardiente. 

637 788 021. 

VIUDO 62 años busca mujer. 

638 330 545.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

VIUDA 63. Maestra. Baile, via-
jes. Contactaría caballero similar. 
Zona Delicias. 609 954 317.

VIUDA 69. Culta, afable,  de-
sea contactar caballero simila-
res características. Madrid ca-
pital. Gustando bailar. Noches. 

915 393 427. 

12
SERVICIOS

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-
tes.  803 517 398. Adultos.
Móvil: 1,53. Fijo: 1,18.

13
ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS 

DE VIDENCIA

OFERTA

ALCORCÓN Baraja Españo-

la. Económico. 676 056 055.

TAROT 15. 647 418 529.

TAROT en mi consultorio. Ma-

riela. 636 607 102.

VIDENTE desde niña. 913

264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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



SUDOKU 186
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 29 de enero

78597 Fracción 3 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 28 de enero

13·23·24·41·42 Estrellas 1 y 5

ONCE

Miércoles 26/1

21447
Jueves 27/1

02770
Viernes 28/1

75562
Serie: 082

Sábado 29/1

45384
Serie: 046

Domingo 30/1

01023
Serie: 046

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 30 de enero

2·15·18·35·49 Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 30 de enero

3·13·18·20·30·34·38 R: 6

BONOLOTO
Lunes, 31 de enero

2·6·21·26·33·39 Comp: 15 // R: 3

Viernes, 28 de enero

1·30·31·41·47·49 Comp: 8 // R: 2

Miércoles, 26 de enero

13·19·20·28·40·47 Comp: 1 // R: 9

Martes, 25 de enero

3·25·28·31·32·42 Comp: 37 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 30 de enero

16·19·21·22·23·30 Cab: 2 // R: 1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
85

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 29 de enero

2·17·29·30·37·40 C: 21 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 30 de enero

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

13º
-2º

15º
0º

14º
-1º

14º
0º

15º
-1º

15º
2º

12º
0º

7º
-6º

7º
-4º

7º
-5º

13º
-1º

10º
-4º

7º
-7º

9º
-5º

14º
3º

14º
0º

14º
-3º

14º
-1º

14º
0º

15º
4º

12º
4º

  13º
0º

14º
-3º

14º
-1º

14º
-1º

13º
4º

12º
5º

13º
4º

11º
 0º

13º
0º

12º
-3º

13º
-1º

14º
-1º

        12º
3º

10º
3º

10º
3º

12º
0º

13º
-2º

13º
0º

12º
2º

11º
3º

8º
2º

5º
-2º

13º
0º

13º
-3º

14º
-1º

13º
-1º

12º
4º

9º
2º

9º
-1º

12º
2º

14º
-2º

13º
2º

13º
2º

12º
1º

8º
0º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.14h

06.41h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 febrero

11 febrero

19 enero

26 enero

82,9%

86,9%

75,1%

90,6%

46,7%

84,6%

94,5%

%

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Aprovecha para

organizar tus asuntos profesionales.
Sentimientos: Equilibra responsabilidad e impre-
vistos. Viajes-Cambios: Tu creatividad será im-
petuosa. Salud: Cuida los pulmones.

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás viajar y

usar tu experiencia. Sentimientos: Me-
lancolía y mucha receptividad. Viajes-Cambios:
Profundos cambios inesperados. Salud: Mayor
vitalidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Notarás que te

valoras y usas tus potenciales. Senti-
mientos: Sucesos inesperados. Viajes-Cam-
bios: Realiza acuerdos provechosos. Salud: Cui-
dado con las caderas y las piernas.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es fundamental

que pongas en claro tus relaciones con
socios. Sentimientos: Equilibra los estados de áni-
mo. Viajes-Cambios: Dudas en tus acciones. Sa-
lud: Cuida la circulación sanguínea. Y la tensión.

LEO
Profesión-Vida social: Organiza tus ru-

tinas y hábitos cotidianos. Sentimien-
tos: Sacrificios por tu pareja. Viajes-Cambios:
Desafíos e ímpetu. Salud: Cuida tu sistema mús-
culo-esquelético.

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo

para escribir y hablar en público.
Sentimientos: Madurez y pasión. Viajes-
Cambios: Belleza y novedades. Salud:
Atención a la garganta y las cervicales.

LIBRA
Profesión-Vida social: Atiende los

asuntos de hogar y la familia. Senti-
mientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cam-
bios: Positivos y favorables. Salud: Atención
a las inflamaciones y fiebre.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Gran creativi-

dad que te favorecerá en todo.
Sentimientos: Cuida tus salidas de todo.
Viajes-Cambios: Vaivenes necesarios.
Salud: Vigila el sistema circulatorio.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atiende tus fi-

nanzas y economía. Sentimientos:
Equilibra acción y reacción. Viajes-Cambios:
Todo llega en el justo momento. Salud: Pasea
y relájate.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Es el momento

de cuidar la salud y temperamento.
Sentimientos: Altibajos emocionales. Viajes-
Cambios: Mucho movimiento. Salud: Cuida las
articulaciones.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Atención a te-

mas pendientes por resolver Senti-
mientos: Solidez y comunicación. Viajes-Cam-
bios: Positivos y divertidos Salud: Cuida os pul-
mones.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida: La comunicación es vi-

tal. Sentimientos: Mayor apertura e in-
tercambio de ideas. Viajes-Cambios: La seriedad
y la transformación son la clave. Salud: Cuida las
articulaciones.
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Tres Peter Pan con la misma sangre

‘The Fighter’ fun-
ciona como un
drama sobre el
boxeador irlandés
Micky Ward que
narra cómo, sor-
prendentemente,
ganó el titulo

mundial de peso medio. Su ascen-
sión fue dirigida por su hermanastro
Dicky, un ex boxeador convertido a
entrenador que retoma su vida tras
quedar prácticamente fuera de jue-
go por las drogas y el crimen.

THE FIGHTER

127 HORAS

Coraje para sobrevivir
Dirección: Danny Boyle Intérpretes:
James Franco, Kate Mara, Amber Tam-
blyn, Clemence Poesy, Treat Williams,
Kate Burton País: Reino Unido, USA

M.B.
El cineasta británico Danny Boy-
le vuelve a la gran pantalla des-
pués del gran éxito que supuso
la película ‘Slumdog Millionaire’.
Y lo hace con ‘127 horas’, un fil-
me basado en la conmovedora
historia real de Aron Ralston, un
montañero de 27 años que en
2003 sufrió un accidente reco-
rriendo en solitario un remoto
cañón del sureste de Utah (Esta-
dos Unidos).

La película recuerda cómo el
protagonista, interpretado por
James Franco, se ve atrapado por
una roca de 90 kilos que le aplas-
ta un brazo. No puede levantarla
y se encuentra sin agua ni ali-
mentos. Consciente de que na-
die 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 in-
fancia le dan el coraje suficiente
para amputarse su propio brazo
y luchar por la vida. Este largo se
el viernes 4 de febrero.

y avispada adolescente con una
cabellera dorada de 21 metros
de largo, que vive encerrada allí
desde hace años. La curiosa pri-
sionera conviene un pacto con el
apuesto ladrón y ,tras el acuerdo,
la pareja vivirá emocionantes
aventuras en compañía de un
caballo superpolicía, un cama-
león 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.

ENREDADOS

Director: Nathan Greno, Byron Howard
Guión: Glen Keane, Josann McGibbon,
Adan Wilson, Sara Parriott, Melanie Wil-
son País: USA Género: Animación

Gente
‘Enredados’ supone la nueva
apuesta de la factoría Disney,
que busca la diversión de pe-
queños y mayores a través de es-
ta historia. Aquí, Flynn Rider, el
más buscado y encantador ban-
dido del reino, se esconde en
una misteriosa torre y toma co-
mo rehén a Rapunzel, una bella

La última apuesta de Disney

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 ‘Far-
macia de Guardia’. Lo vio claro.
Después, estudió cine en Co-
lumbia (Nueva York) e inició
una brillante carrera.

Guionista debido al
hastío universitario

aquel debut en el universo de los
largos que se llamó ‘AzulOscuro-
CasiNegro’ (2006). La cinta reci-
bió tres Goyas.

Diego, Julián y José Miguel
viajan a Comillas, donde pasa-
rán las fiestas, y su visita supone
un simpático retorno a la adoles-
cencia, 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 de-
nota mayor sencillez y optimis-
mo en su planteamiento. Como
afirma el director, estamos ante
‘un canto a la vida’, que acaba
bien y en el que se trata la bús-
queda 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 To-
rre) y su hija (Clara Lago). Asi-
mismo, José Miguel, militar trau-
matizado y tuerto, intenta supe-
rar los miedos que le persiguen,
comunes a los del pequeño de
Martina. La estancia en el pue-
blo desarrolla estas historias du-
rante una serie de aventuras di-
vertidas y ligeras que convierten
al filme en una juerga cómica, de
esas que te dejan buen cuerpo.

Director: Daniel Sánchez Arévalo Intér-
pretes: 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, acompa-
ñado por sus íntimos primos Ju-
lián (Raúl Arévalo) y José Mi-
guel (Adrián Lastra). Éstos, con
la intención de que olvide los
duros momentos que está pa-
sando, deciden animarle para
que vuelva al pueblo y conquiste
a Martina (Inma Cuesta), su pri-
mera e inolvidable novia.

Con el tragicómico monólogo
de Diego y la conversación a tres
bandas dentro del centro ecle-
siástico, en la que se presenta la
psicología de los personajes,
arranca ‘Primos’, la tercera pelí-
cula de Daniel Sánchez Arévalo
después de ‘Gordos’ (2009) y

El director de ‘Primos’ reconoce
que “el motivo fundamental pa-
ra 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 so-
lo una cosa, y de llevar la come-
dia de principio a fin hasta sus
últimas consecuencias. Tenía la

necesidad de hacer algo que me
aportase luz”. El pintor y dibu-
jante José Ramón Sánchez, pa-
dre 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”.

Sánchez Arévalo: “En la vida
no se puede intentar abarcarlo todo”

Daniel Sánchez Arévalo

Thriller sobrena-
tural, basado en
una historia de
Michael N. Shya-
malan, y ambien-
tado en el interior
de un edificio de
oficinas.Allí, cinco

personas que no se conocen se que-
dan 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.

LA TRAMPA DEL MAL

PRIMOS
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