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Lo que la Gente quiere saber

En las cien preguntas seleccionadas por TVE
para Zapatero, los ciudadanos destacaron lo
que les interesa saber y los periodistas no

queremos entender: la preocupación por el de-
sempleo, la sanidad, la educación, la vivienda, la
seguridad ciudadana, las carreras universitarias y
cómo no, que cuándo pasarán los nubarrones de
la crisis económica mundial que amenaza con lle-
varse por delante todos nuestros ahorros debido
a la codicia sin freno de banqueros y ejecutivos.
Preocupa a la gente, por igual, tanto la carestía de
la vivienda, como las bajadas del precio de la mis-
ma. A los que son propietarios, por el temor a no
poder enfrentarse a su hipoteca y por sentirse el
veinte por ciento más pobres patrimonialmente.
Y a los que todavía no tienen casa, porque consi-
deran que, aunque baje el precio de los pisos, és-
tos siguen fuera de su alcance, al no tener nadie,
ya, seguro el porvenir laboral.

Ni rastro de la toma de posesión del presiden-
te norteamericano, Barack Obama. Apenas alu-
sión a la Guerra de Gaza, ni rastro de Irán, de la
reconstrucción de Irak, el armamento atómico, la
regresión talibán en Afganistán, el cambio climá-
tico, las energías renovables, la red parapolicial
del espionaje en Madrid, incluso del terrorismo.
Todos ellos fueron considerados temas menores
por los ciudadanos y apenas alguno tuvo una tí-
mida presencia, como la venta de armas de Espa-
ña a Israel, donde el presidente titubeó, se le tra-

bó la lengua y mintió. Aviso para navegantes a
los estudiosos del mercado que invierten muchos
millones en campañas sobre “cuáles son los te-
mas que interesan a los ciudadanos y, por tanto,
a los lectores de prensa”. Desde nuestro periódi-
co GENTE, abogamos por una prensa local, pero
amplia de miras, con temas intensamente sociales
y pedagógicos que ofrezcan a los ciudadanos las
respuestas que necesitan para su vida cotidiana.

En la encuesta realizada inmediatamente des-
pués del programa, el setenta y cuatro por ciento
de los encuestados le dio una valoración positiva
al Presidente Rodríguez Zapatero, mientras que
solamente el veintiséis por ciento consideró que
el Presidente no había contestado directamente a
las preguntas y se había ido por las ramas, con su
oratoria vaga y excesivamente politizada. El mi-
nuto de oro fue para Izaskun, una joven con sín-
drome de Down que no se cortó para nada, le pi-
dió trabajo en Moncloa al Presidente de Gobierno
y le entregó su currículo. Al final, zafarrancho de
combate, todo quedó en una merienda de amigos
y “nos vemos pronto, todos, en Moncloa, para ter-
minar de hablar sobre el resto de las preguntas
que quedaron en el tintero”, que no son, tome-
mos nota, los grandes temas que abren portadas
y titulares en los periódicos y debates. Lo que to-
dos queremos oír de un gobernante es que nos
cuente qué posibilidades tenemos de vivir en un
entorno mejor y ser más felices.

MADRID
SUBTERRANEO

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

www.gentedigital.es
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Padres en paro
Esperanza Aguirre da Pluses de un 79% como
complementos salariales a los directores de cole-
gios que consigan buenos resultados con los es-
colares de primaria, igualmente con los de secun-
daria. Pero en contra partida mi hijo, con un nivel
de cuarto de primaria en segundo de la ESO (ya
que pasó por Ley y no por conocimientos) care-
cen de clases de apoyo, por saturación de escola-
res que demandan este tipo de ayudas en los cen-
tros de enseñanza. El colmo de los colmos se aña-
de; que en las guarderias los bebés dejan de asis-
tir por impagos acumulados de sus padres al que-
darse en el paro ¿Cómo unos padres pueden ir a
buscar trabajo o acudir a las entrevistas posibles,
con un bebe bajo el brazo?

Pilar Udo (MADRID)
El falso test de inteligencia
Recibes un correo con un enlace a un test de in-
teligencia (www.CI-PruebaEuropea.com) y te di-
ces a ti mismo ¡qué demonios voy a probar! Lo
primero que te extraña es que, una vez termina-
do el test, te piden el teléfono móvil para enviar-
te los resultados. Bueno ya que he hecho el es-

fuerzo, voy a ver cómo quedo, piensas y… ¡Blin-
ko!, digo ¡Bingo! Caíste en la trampa; detrás de es-
ta web está la empresa Buongiorno (filial españo-
la de Blinko). A los cinco segundos empieza a re-
cibir dos SMS diarios informándote del último gri-
to en descargas de móvil, sin saber que estás pa-
gando por un servicio de información que no has
solicitado. En la página, en letra pequeña, te in-
forman de que esto es un servicio de suscripción,
por cada mensaje que te envían cobran 0,30€ +
IVA independientemente de si te descargas algo o
no. ¡Ojo! Pagas por mensaje recibido, que no so-
licitado. Así que como nunca lees este tipo de avi-
sos, dejas pasar el tiempo hasta que recibes la fac-
tura del móvil donde hay un incremento conside-
rable del gasto. Cuanto más tiempo dejes pasar
peor ya que puedes llegar a recibir 12 SMS por
semana como máximo; haz las cuentas… Miles de
personas como yo están sufriendo ahora mismo
la misma estafa. Pero no estamos solos, en la web
http://reclamacionesconsumidor.com/ hay un
montón de casos similares, recomendaciones de
cómo darse de baja y cómo puedes protestar.

Diana Pottecher (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Como en la novela de John
Le Carré, los espías surgie-

ron del frío madrileño. Digo
surgieron porque haberlos ha-
bíalos desde hacía tiempo. Ca-
minaban a nuestro lado o se
apoyaban indolentes en las
esquinas donde paraban los
coches de los altos cargos ob-
jeto de su vigilancia. No lo sa-
bíamos, pero estaban. Ocultos
tras el manto protector de la
obediencia a sus jefes, los mis-
mos que ahora dicen que todo
es una gran mentira. Una gran
mentira que un juez investiga,
no tiene nada mejor que hacer
a lo que se ve, y que una mu-
jer, Dolores de Cospedal tra-
ta de ¿desentrañar? por orden
del patrón de Génova, el mis-
mo que, según dice Esperan-
za Aguirre, lo sabe desde el
año 2006. El juez ve indicios
de que la gran mentira puede
ser delito. Los acólitos salen a
la tribuna y matan al mensaje-
ro. Mientras, los dossieres se
usan para alfombrar las esca-
leras de Génova. Hay quien
ha encontrado dossieres tira-
dos incluso en la boca de la
estación del Metro de Sol y al-
gún noctámbulo jura y perjura
haber visto a trabajadores de
las limpiezas leyendo alguno
que asomaba por los cubos de
la basura, depositados en la
Asamblea vallecana. Los cons-
picuos del PP se saludan con
un jocoso ¿qué, ya te han en-
señado tu dossier? El que no
tiene uno, está perdido. “Fula-
no ya no es nadie en política,
no le han investigado” A todo
esto, el patrón de honor se
plantea volver a la política. La
estrategia da resultado. La si-
tuación actual del partido pre-
cisa un liderazgo fuerte. Ma-
riano Rajoy mira a unos y a
otros, volviendo a recordar a
Romanones: ¡Joder, qué tro-
pa! Hace mutis por el foro
(madrileño, claro) y se va a
Pontevedra a levantar el brazo
de su fiel Núñez Feijoo. Sabe
que si el uno de marzo no-
quean al campeón gallego la
patada en el culo se la darána
su trasero. Ya hay varios pies
en posición de coz. Oído coci-
na, marchando otra de dossie-
res. Esto no ha hecho más que
empezar. Aparecerán nuevos
nombres, de espías y de espia-
dos. CONTROL ya ha enviado
a su hombre en La Habana. El
tercer hombre era mujer. Otra
pista. Como dijo El Ronco del
Watergate, seguid el dinero.
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Blogs locales y de Internet
La sección de blogs continúa aumentan-
do su apuesta por la información local.
Esta semana han comenzado un blog la
directora de Gente en Burgos, el direc-
tor de Gente en Logroño y la responsa-
ble de contenidos de Gente en Santan-
der. Entre los más de treinta blogs
existentes, figuran los que escriben des-
de la semana pasada los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Palencia y Gente en
Segovia. Más veteranos en estas lides
interneteras son los escritos por la di-
rectora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, que los abrieron la pasada pri-
mavera. gentedigital.es/blogs

CIUDADES
Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Gru-
po de Información Gente.

PROMOCIÓN

Sorteamos 80 entradas
para el musical de Willy Fog
¿Quieres volver a dar la vuelta al mun-
do? Sorteamos 80 entradas para las
funciones en Madrid este último fin de
semana de enero, entre quienes se re-
gistren en la web introduciendo como
código de participación TEATRO.
gentedigital.es/registro
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ACTIVIDADES CULTURALES

Las bibliotecas de
Colmenar se
centran en motivar
a los más jóvenes
M. T.
Mientras que la biblioteca mu-
nicipal de Tres Cantos trata de
hacer frente a la avalancha de
estudiantes que estos días pre-
paran sus exámenes de febrero,
las de Colmenar, que presentan
menos problemas de este tipo
al poder repartir los alumnos
en dos centros diferentes, se
centran en configurar una pro-
gramación en el mes de febrero
que motive a los más jóvenes a
iniciarse en la lectura.

Entre otras cosas, el progra-
ma incluye el taller literario in-
fantil, gracias al cual los niños
de entre 7 y 12 años aprenden
a utilizar, jugando, herramien-
tas lingüísticas como los sinóni-
mos o las siglas. Por otra parte,
también se desarrollará a lo lar-
go del próximo mes el Club de
Lectura para adultos, cuyo obje-
tivo es que un grupo de lecto-
res que leen un libro al mismo
tiempo se reúnan después para
comentarlo entre todos en la
Biblioteca Municipal Miguel de
Cervantes.

LIBRO FORUM
Otra de las actividades de ani-
mación a la lectura propuesta
por las bibliotecas municipales
es el Libro Forum, una reunión
de lectores que se celebra una
vez al mes y durante la cual se
charla en torno a la novela más
prestada y leída por los usua-
rios de las bibliotecas.

colmenar@genteenmadrid.com

CADA DÍA SE FORMAN COLAS MUCHO ANTES DE QUE ABRAN SUS PUERTAS

El inicio de los exámenes colapsa
la Biblioteca Municipal tricantina
La Casa de la Cultura se ha quedado pequeña para acoger a los estudiantes en un mes crucial

Un nutrido grupo de estudiantes espera que abran la Biblioteca Municipal MANUEL VADILLO/GENTE

Mario Torrejón
Como si de las rebajas de unos
grandes almacenes se tratase,
decenas de estudiantes tricanti-
nos luchan por lograr su espa-
cio dentro de la biblioteca mu-
nicipal con el objetivo de afron-
tar los exámenes de febrero
con la mejor preparación posi-
ble. “Hoy ha habido hasta algu-
na avalancha. He alucinado
cuando he visto a la gente ti-
rándose sobre las mesas”. Así
nos lo relata Julia Bustos, estu-
diante de Periodismo, lo que ha
vivido la mañana del lunes 26
de febrero a las puertas de la
Casa de la Cultura tricantina.
Julia, junto con su amiga Móni-
ca Álvaro, estudiante de Física,
reconocen que cada día ven “al-
gunas discusiones” por ocupar
una de las mesas de la bibliote-
ca. “Tienes treinta minutos en
los puedes estar ausente sin
que nadie te quite el sitio, lo
que pasa es que mucha gente
llega a las diez de la mañana,
deja sus cosas y aparece por la
tarde”, nos dice Mónica.

ALTERNATIVAS
Normalmente, los estudiantes
que deciden acudir a la biblio-
teca municipal de Tres Cantos,
lo hacen porque en sus casas
no logran concentrarse y bus-
can la tranquilidad de estos

centros para aprovechar más el
tiempo de estudio. Sin embar-
go, cuando se encuentran sin
sitio en la Casa de la Cultura,
las alernativas se reducen, ya
que sólo pueden estudiar en
sus universidades o en las bi-
bliotecas de Colmenar, con las
dificultades que eso conlleva.
“Si no tienes coche, estudiar en
la Universidad se convierte en

un problema, ya que hay que
utilizar varios medios de trans-
porte”, nos cuenta Guillermo
Gómez, estudiante de Ingenie-
ría Industrial. Daniel Márquez,
estudiante de Informática, ni si-
quiera se plantea acudir al cen-
tro un sábado o un domingo:
“es imposible encontrar un si-
tio en fin de semana. LLegas
muy pronto y te encuentras con

un montón de gente haciendo
cola en la puerta”.

Lo cierto es que en el Ayun-
tamiento, situado justo enfrente
de la biblioteca, son conscien-
tes de la necesidad de ofrecer
otra alternativa y, de hecho, tie-
ne previsto construir próxima-
mente una nueva biblioteca
que aliviará los problemas de
espacio que existen ahora.
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D.P./ El atleta Luis Javier Colme-
narejo falleció el pasado 11 de
enero en su casa de Colmenar
Viejo a los 46 años de edad. La
noticia causó gran conmoción
en el mundo del atletismo ma-
drileño, donde ‘Luisja’, como le
conocían sus amigos y compa-
ñeros, era muy querido. Colme-
narejo formó parte del Club
Oasis de Tres Cantos, con el
que logró grandes triunfos.

CLUB OASIS DE TRES CANTOS

Fallece el atleta Luis
Javier Colmenarejo,
vecino de Colmenar,
a los 46 años

M.T./ El Instituto de Enseñanza
Secundaria Alexander Graham
Bell cambiará su nombre por el
del bailarín Ángel Corella, uno
de los más prestigiosos artistas
de nuestro país, que pasó su in-
fancia en Colmenar Viejo. El
cambio de denominación de es-
te centro educativo se hará
efectivo tras el Pleno del Ayun-
tamiento del mes de enero.

COLMENAR VIEJO

El IES Graham Bell
cambiará su nombre
por el del bailarín
Ángel Corella

P.M./ La Concejalía de Familia y
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo ha
anunciado la apertura del plazo
para inscribirse en el segundo
turno del Programa de Terma-
lismo Social de la localidad. El
objetivo es facilitar la asistencia
a balnearios de personas mayo-
res que, por prescripción facul-
tativa, requieran tratamientos
termales para su recuperación.

COLMENAR VIEJO

Abierto el plazo para
el segundo turno
del Programa de
Termalismo Social

En BreveTRES CANTOS

El Canal de Isabel
II proporcionará
agua reciclada
para los parques
M. T.
El vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid y presidente del
Canal de Isabel II, Ignacio Gon-
zález, ha anunciado la próxima
construcción de la red de sumi-
nistro necesaria para que todos
los parques y zonas verdes de
Tres Cantos se rieguen con
agua reciclada. Las obras para
llevar a cabo este proyecto han
sido adjudicadas por dos millo-
nes de euros y tienen un plazo
previsto de ejecución de seis
meses. La red tendrá una longi-
tud total de algo más de doce
kilómetros y permitirá conectar
la Estación Depuradora de
Aguas Residuales del municipio
con la red de riego municipal
ya existente en la localidad.

Jesús Moreno, concejal de
Obras y Servicios, ha mostrado
su satisfacción por una noticia
con la que están “muy conten-
tos, ya que era una de nuestras
prioridades y llevábamos mu-
cho tiempo trabajando detrás
de este proyecto”.

PLAN DEPURA
Las obras de la red de suminis-
tro anunciada por Ignacio Gon-
zález, están incluidas en el Plan
Madrid Depura de la Comuni-
dad de Madrid para la reutiliza-
ción del agua en la región y se-
rán aprobadas finalmente por
el Consejo de Administración
del Canal de Isabel II en su pró-
xima reunión.

Además, cabe destacar que
no es la primera actuación que
se lleva a cabo en Tres Cantos
con el objetivo de optimizar la
utilización de agua para el rie-
go, ya que en muchas zonas
verdes del municipio están ins-
talados sistemas de riego por
goteo, así como el SIR, un siste-
ma inteligente de riego que
permite detectar las necesida-
des de agua en cada zona y en
cada momento, lo que supone
un considerable ahorro.

José Folgado (segundo por la izquierda), alcalde de Tres Cantos, junto con tres de sus concejales

CREARÁN MÁS DE CIENTO TREINTA EMPLEOS DIRECTOS

Tres Cantos recibirá más de
siete millones del Fondo Estatal
El dinero lo emplearán en ejecutar diez proyectos de diferentes ámbitos

Mario Torrejón
El Ayuntamiento de Tres Cantos
recibirá 7.082.000 euros que le
corresponden del Fondo Estatal
de Inversión Local puesto en
marcha por el Gobierno de Es-
paña que preside José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Esta inyec-
ción de dinero será empleada
por el Consistorio tricantino en
diez proyectos, ya aprobados
por la Administración Central,
que mejorarán diferentes ámbi-
tos de la vida cotidiana de este
municipio.

El mayor porcentaje del di-
nero recibido se invertirá en la
remodelación de tres vías pú-
blicas que necesitan una refor-
ma, como son la avenida Col-
menar Viejo, la calle Pico del
Indio y la calle Vado. En total,
estos tres proyecto obligarán a
realizar una inversión de
3.701.008 euros. La segunda
mayor inversión se realizará en
la piscina de Islas, donde se
procederá a cumplir con una de

las demandas de los usuarios
de esta instalación, con la dota-
ción de una cubierta retráctil
que pemitirá su uso durante to-
do el año y que tendrá un cos-

te total de 1.792.000 euros. Los
centros escolares Tierno Gal-
ván, Miguel de Cervantes, Ciu-
dad de Columbia y Ciudad de
Nejapa recibirán 1.188.227 eu-
ros, que permitirán realizar me-
joras en sus instalaciones y
equipamientos. Finalmente, la
Escuela de Educación sobre Se-
guridad Vial estará ubicada en
las instalaciones del futuro Cen-
tro Polivalente de Seguridad,
que estará finalizado en pocos
meses, cuyo coste será de
400.132 euros.

Una vez admitidas estas ini-
ciativas, se abre el plazo para el
proceso de adjudicación de
obras, que finalizará el próximo
12 de febrero. A partir de ahí, el
Ayuntamiento dispone de un
mes para iniciar los trabajos. En
ese momento, el Ministerio de
Administraciones Públicas do-
tará a la Administración Local
del 70% del importe adjudica-
do, con lo que algunas obras
podrían comenzar en abril.

El alcalde de Tres Cantos, José Fol-
gado, alabó el Fondo Estatal de
Inversión Local creado por el Go-
bierno de Zapatero en la rueda de
prensa en la que se informaba de
los proyectos que se llevarán a
cabo con el dinero recibido. Se-
gún Folgado, se trata de “un buen
Fondo, que tendría que haberse
realizado con más tiempo, ya que
en el Ayuntamiento hemos traba-
jado contrarreloj para presentar
los proyectos”. “Me gustaría que
el Fondo se consolidara y pudiera-
mos disfrutar de él todos los
años” concluyó el alcalde.

Folgado alaba
el Fondo Estatal

de Zapatero
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SERÁ EFECTIVA EN EL PLENO DE ESTE MES

Miguel Pedrosa dimite como
concejal y abandona la política
También era el portavoz del PSOE en Colmenar Viejo

F. P.
Miguel Pedrosa, que hasta aho-
ra era el portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, ha presentado su dimi-
sión como concejal del Consis-
torio colmenareño después de
que perdiera la Secreataría Ge-
neral de los socialistas locales
en su Asamblea Extraordinaria
celebrada el pasado 24 de octu-
bre de 2008. En ese momento,
José Tendero asumía el lideraz-
go del Comité Local.

La decisión de Pedrosa no se
limita al abandono de su cargo

de concejal, sino que ha decidi-
do abandonar la política debi-
do a las discrepancias existen-
tes con los nuevos dirigentes
del PSOE de Colmenar.

Miguel Pedrosa ha presenta-
do su dimisión en el Ayunta-
miento, la cual se hará efectiva
en el Pleno Ordinario de este
mes, que se celebrará el 29 de
enero. Pedrosa se retira de la
vida política pero no es descar-
table su vuelta en el futuro. De
momento no hay sustituto, aun-
que Begoña Sanz parece la me-
jor colocada para el puesto.

Pedrosa, ex concejal del Ayuntamiento de Colmenar LUISMI VILLAESCUSA

ACUSADOS DE ESTAFAR 2.550 EUROS

Dos detenidos en Tres Cantos
por robar en cajeros e internet
E. P.
La Guardia Civil de Tres Cantos
detuvo el pasado 27 de enero a
dos hermanos de 25 y 31 años
de edad, acusados de estafa por
haber robado presuntamente
2.550 euros a través de cajeros
automáticos e Internet.

La investigación de los agen-
tes de la Benemérita determinó
que los detenidos sustrajeron

de la cuenta de una víctima la
cantidad mencionada y la depo-
sitaron en otras cuentas. Poste-
riormente, extraían el dinero
obtenido de forma fraudulenta
a través de cajeros automáticos.

Con la colaboración de la
Comisaría de Policía de Valle-
cas, se logró ubicar el domicilio
de los investigados, que ya han
pasado a disposición judicial.

CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO

Colmenar abre un portal web
para informar sobre economía
Para conocer las ayudas y subvenciones que contribuyan a combatir la crisis

Mario Torrejón
Con el objetivo de que todos,
empresarios y consumidores,
tengan las mismas oportunida-
des de combatir la crisis econó-
mica mundial, la concejalía de
Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo ha
puesto en marcha un portal
web que informará de todos los
planes de ayudas y subvencio-
nes que contribuyan a paliar
los efectos de la mencionada
coyuntura económica actual. La
página web (www.cvinnovan-
do.es) permite que los usuarios
puedan acceder a la informa-
ción existente de las líneas de
apoyo establecidas por las dife-
rentes administraciones para
intentar minimizar el impacto
de la crisis permitiendo, de for-
ma temporal, a las empresas
mantener su capacidad produc-
tiva y también a los consumido-
res la capacidad adquisitiva, co-
mo más importante resorte de
la actividad económica.

VIABILIDAD CREDITICIA
El Concejal de Desarrollo Local,
Alberto Álvarez, ha recordado
que su departamento “ha sido
especialmente sensible a la si-
tuación de crisis, desde sus ini-
cios, y prueba de ello es que ha
realizado un trabajo extra para
realizar un seguimiento de las
acciones emprendidas por las
distintas administraciones, con
el fin de ayudar a los empresa-
rios y consumidores de la loca-
lidad a paliar las consecuencias
de esta crisis en sus respectivas
economías”. En este sentido, la

www.cvinnovando.es disponible para los colmenareños VADILLO/GENTE

Concejalía de Desarrollo Local
ha explicado que las ayudas
propuestas por las distintas ad-
ministraciones se canalizan, en
gran medida, a través de enti-
dades de crédito, las cuales
analizan la viabilidad crediticia
de la misma. A través del apar-
tado ‘Ayudas y Subvenciones’

del portal se pueden encontrar
los detalles de esas líneas de
mediación, así como informa-
ción de las entidades de crédito
adscritas a ellas, con especial
mención a aquellas que están
ubicadas en el municipio. Álva-
rez ha animado a todos los col-
menareños a visitar la web.
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F. C.
Los amantes de los toros en Es-
paña pudieron disfrutar la pa-
sada temporada de una de las
mejores campañas de los últi-
mos años y parece que el futu-
ro está asegurado. Miguel de
Pablo, alumno de la Escuela de
Tauromaquia de Madrid y natu-

CORTÓ DOS OREJAS EN UNA LOCALIDAD COLOMBIANA

Miguel de Pablo triunfa en América
El novillero colmenareño sobresalió en un festival del país sudamericano

ral de Colmenar Viejo, ha sido
uno de los triunfadores del fes-
tival taurino que se ha celebra-
do en la localidad colombiana
de Palmira, en la que pudo lle-
varse dos orejas.

Todas las crónicas proceden-
tes de Américan señalan el des-
parpajo con el que el novillero

colmenareño se movió por el
ruedo colombiano, que le hizo
acreedor de los dos trofeos
conquistados. Miguel de Pablo,
con sólo quince años de edad,
ha completado un brillante de-
but con los picadores fuera de
nuestras fronteras, pues aún no
ha podido debutar en España.

EL REAL MADRID GANÓ LA SUPERCOPA

Presentan la II Edición de
la Liga de Fútbol Indoor
Los capitanes de los nueve equipos estuvieron en el acto

M. T.
Después de que el Real Madrid
pasara por encima del Deporti-
vo de la Coruña en la final de la
Supercopa de España de Fútbol
Indoor, con el incontestable re-
sultado de doce a cinco a favor
del equipo madridista, presen-
taron la segunda edición de la
Liga Nacional con presencia del
primer edil de Tres Cantos, José
Folgado, además de los capita-
nes de los nueve equipos parti-
cipantes en el torneo. Después
del éxito cosechado la pasada
temporada, en la que los mejo-

res jugadores de los equipos de
veteranos Real Madrid, Atlético
de Madrid, Athletic de Bilbao,
Deportivo de la Coruña, Barce-
lona, Sevilla, Valencia, Betis y
Real Sociedad prometen volver
a ofrecer otro más de sus gran-
des espectáculo.

Nombres como Fran, Martín
Vázquez, Moya, Amavisca, Djal-
minha, Alfonso, Juan Sánchez o
Buyo transportarán al pasado a
muchos nostálgicos del buen
fútbol nacional. Valencia-Atléti-
co y Barcelona-Athletic serán
los primeros partidos.

EXPOSICIÓN Y CHARLA-COLOQUIO

En Centro Cultural Picasso se
une a los festejos de La Vaquilla
M. T.
Al margen de todos los festejos
preparados para conmemorar
la tradicional Vaquilla de Col-
menar Viejo, el Centro Cultural
Picasso está organizando una
serie de actividades que preten-
den acercar este fiesta popular
a los habitantes de la localidad
colmenareña. Hasta el día 6 de
febrero estará abierta una ex-

posición con todo tipo de mate-
rial sobre La Vaquilla, mientras
que el 30 de enero a partir de
las 20:30 horas se llevará a ca-
bo una charla-coloquio sobre el
tema. En ambos casos, la orga-
nización a corrido a cargo de la
Asociación de Vaquilleros de
Colmenar, quienes hacen enor-
mes esfuerzos por arraigar esta
tradición en la localidad.

Presentación de la Liga en el Polideportivo La Luz

Pedro Alonso en la Galería Trueno de Colmenar CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Un pueblo que recupera sus
fiestas, recupera su identidad”
El artista es el ganador del IV Premio Torzal por su labor de recuperación de la
Fiesta de La Vaquilla a mediados de los años setenta y ahora será su pregonero

| PEDRO ALONSO MORAJUDO Pregona La Vaquilla 2009 |

Mario Torrejón
Muy lejos quedan ya los años
en los que la fiesta de La Vaqui-
lla de Colmenar Viejo necesita-
ba de románticos de las tradi-
ciones, como Pedro Alonso Mo-
rajudo, que lucharan por exten-
derla a lo largo y ancho de
nuestra región. Hoy, La Vaquilla
es una fiesta declarada de Inte-
rés Turístico por la Comunidad
de Madrid y mucha responsabi-
lidad de todo ello la tiene este
artista y maestro, que será pre-
gonero de este año después de
recibir el Premio Torzal.
¿Qué sintió cuándo usted fue
el premiado?
Mucho agradecimiento hacia la
Asociación de Vaquilleros y el
Ayuntamiento, que han recono-
cido la labor de recuperar la
fiesta de La Vaquilla, allá por
mediados de los años setenta.
¿Pero cómo logró recuperar
esta tradición en Colmenar?
En ese momento lo logramos a
través del Centro de Iniciativas
Turísticas, del que yo formaba
parte, y, después, continué lu-
chando en mi época de conce-
jal en los años ochenta.
¿Por qué se había perdido la
fiesta de La Vaquilla?
Se perdió a medias. Fundamen-
talmente porque durante la
Guerra Civil dejó de hacerse,
como otras fiestas y tradiciones
populares en España, y no es
hasta finales de los sesenta y
principios de los setenta cuan-
do logra volver a cobrar fuerza.
A partir de ahí, poco a poco, se
ha ido engrandeciendo hasta lo
que es ahora. Pueblo que recu-
pera sus fiestas, como otras co-
sas, está recuperando su propia
memoria, su misma identidad.
¿Cree que ya no se perderá?
El futuro es muy incierto y pen-
sar en que no se volverá a per-

der es complicado confirmarlo,
aunque creo que tiene unas ba-
ses, sin duda, muy sólidas.
¿Piensa usted que los jóvenes
se implicarán en La Vaquilla?
Sí, porque son ellos los que
participan en mayor porcenta-
je. Además, hay una gran impli-

cación de la familia, sobre todo
en los preparativos. Une mu-
chos lazos entre las familias, ve-
cinos, etcétera, etcétera.
¿Sabe usted ya qué va a decir
en el pregón de las fiestas?
Tengo las ideas pero aún no lo
he escrito. Me cuesta trabajo
porque tengo que equipararme
a grandes pregoneros que ha
tenido esta fiesta como, por
ejemplo, el gran escritor Caro
Baroja, el histórico torero Do-
mingo Ortega o, incluso, For-
ges. Resultará dificil alcanzar
un listón que esta muy alto.

La Vaquilla
tiene unas

bases muy sólidas
para continuar en
un futuro próximo”

“
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Un pacto para reactivar
la economía y el empleo

El acuerdo supondrá la convocatoria de dos mesas de diálogo

El apoyo a las pymes es uno de los objetivos del acuerdo O.GONZÁLEZ/GENTE

P. Guzmán
Tiempos de crisis. Tiempos de
diálogo y de soluciones. Go-
bierno regional, empresarios y
sindicatos han querido hacer
suyas estas máximas y han de-
cidido unir sus fuerzas con el
objetivo claro de conseguir la
reactivación económica y el
mantenimiento y la creación de
empleo en la Comunidad. Y lo
han hecho en el marco del Con-
sejo de Madrid, cuya reunión
CC OO y UGT llevaban varios
meses esperando.

El resultado, la firma poste-
rior de un acuerdo que, según
la presidenta Aguirre, comen-
zará a ser realidad en los próxi-
mos días con la convocatoria
de dos mesas dedicadas al fu-
turo del empleo y de la econo-
mía en la Comunidad de Ma-
drid, respectivamente. En las
mismas, las partes implicadas
plantearán diferentes propues-
tas para hacer frente a la crisis
en la región.

En este marco, los firmantes
se comprometen, por un lado, a
adoptar medidas que dinami-
cen el sector industrial madrile-
ño mediante el apoyo a las acti-
vidades de especial impacto es-

tratégico, a su internacionaliza-
ción y a larehabilitación de las
áreas y polígonos industriales
de la región.

Y por otro, la apuesta es la
modernización de la gestión
del empleo, de la formación y
de las cualificaciones profesio-
nales. En esta línea, están pre-
vistas actuaciones destinadas a
combinar la formación de los
trabajadores con las labores de
intermediación laboral para
que los madrileños consigan un
empleo estable y de calidad. Es-
pecial interés para las partes
tiene la innovación tecnológica
“porque queremos que Madrid
siga siendo un referente nacio-
nal en la industria de las nuevas
tecnologías”, afirma la presi-
denta, Esperanza Aguirre. La je-

fa del Ejecutivo Autonómico re-
conoce que el número de para-
dos es un drama y que la grave-
dad de la situación “exige que
todos trabajemos unidos para
buscar soluciones”.

DIÁLOGO SOCIAL
Arturo Fernández, presidente
de CEIM, asegura que el diálo-
go social es el cauce apropiado
para coordinar actuaciones en
materia socio-económica. Ade-
más, destaca que el apoyo a las
pequeñas empresas tiene que
ser, necesariamente, otra de la
prioridades en los próximos
meses.De la importancia del
diálogo social también habla-
ron los secretarios generales de
los sindicatos CC OO y UGT, Ja-
vier López y José Ricardo Martí-
nez. El primero de ellos pun-
tualizó que no es la paz social,
“sino es admitir el conflicto, pe-
ro gobernarlo desde la negocia-
ción y la búsqueda de acuer-
dos”, afirma, con rotundidad.
Por su parte, Martínez, argu-
menta que es una buena opor-
tunidad para cambiar el tejido
productivo y dejarlo “al pairo
de nuevas épocas de crisis”.

redaccion@genteenmadrid.com
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P. Guzmán
La Comunidad de Madrid per-
dió 5.949 autónomos el pasado
año, según el informe de la
Asociación de Trabajadores por
Cuenta Propia de la Comunidad
de Madrid-ATA Madrid. En por-
centaje, la caída ronda el 1,5
por ciento y los sectores más

INFORME DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Los sectores más afectados son el de la construcción y el del comercio

afectados son la construcción y
el comercio. Aún así, el com-
portamiento es mejor si se com-
para con la evolución en el res-
to del territorio nacional. El
descenso es inferior al 2,8% de
la media y sitúa a la Comuni-
dad de Madrid con 380.709 au-
tónomos a 31 de diciembre de

2008, frente a los 386.658 a 31
de diciembre de 2007.

En cambio, el número de al-
tas es inferior en el contexto
del país. En Madrid el descenso
fue de un 9,4 por ciento con
respecto a 2007, frente al 8,9
por ciento de promedio de ba-
jada en el resto de provincias.

Seis mil autónomos menos en Madrid

C. T. Mascuñano
Nadie está libre de culpa. Al
menos, los medios (los de un
lado y los de otro) se han em-
peñado en no dejar títere con
cabeza. La escenificación de be-
sos y abrazos del pasado fin de
semana en el Foro Abierto que-
dó en eso, una escenificación
vacía, sin sustancia. Algo, a ju-
cio de muchos, lamentable. A
Aguirre no le queda la posibili-
dad ni de ser víctima. Ella lo in-
tenta. Y sobre todo hace esfuer-
zos por disparar a uno y otro
lado para desviar miradas. Pero
nada. Es foco hasta el punto de
ser comparada con Chávez y
Stalin (Tomás Gómez dixit). Su
equipo, y por tanto ella, está
cuestionado. Que un juzgado
haya admitido investigar la tra-
ma implica que hay indicios.
Un punto muy en contra de la
ya devaluada imagen de la Pre-
sidenta de la Comunidad.

A pesar de ello, Aguirre
mantiene el tipo, apunta a Ga-
llardón y hace precisamente lo
mismo que le criticó la semana
pasada: dar pábulo a las publi-
caciones de un diario. Claro,
que éstas sí le favorecen. Di-
chas informaciones, destapadas
por ‘El Mundo’, hablan de un
presunto equipo parapolicial.
Los denunciantes proceden del
UPM (Unión de Policía Munici-

pal) y mantienen que los seño-
res policías que guardan la es-
palda del primer edil y de sus
concejales con cargo están fue-
ra de cualquier organigrama y
no responden a ninguna orden
de nadie que tenga voz y man-
do que no sea Durán, hombre
que viene de la Guardia Real y
que maneja al grupúsculo que
protege y va de avanzada.

Aguirre, ante tales revelacio-
nes, ha pedido que el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, vaya a

la Asamblea y se explique. Él,
de momento y al cierre de esta
edición, no había dicho nada.

Mientras los dos líderes ma-
drileños blanden el hierro y se
retan, en Génova, la secretaria
Cospedal llama al orden a todo
el que ha tenido algo que ver
con este entuerto. Algunos, co-
mo Peña, el supuesto jefe de
los espías, se ha negado a com-

TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID

El PP investiga, Aguirre
pide cuentas a Gallardón
y Rajoy se tambalea
La presidenta de la Comunidad exige al alcalde que se explique
en la Asamblea por la supuesta creación de un equipo parapolicial

Gómez, lider del
PSOE en la

Comunidad, dice
que Aguirre es

una mezcla entre
Chávez y Stalin

Aguirre y Gallardón en el Foro Abierto de Militantes EFE

parecer. Y no tiene porqué ha-
cerlo ya que por aquí sólo pa-
san hombres y mujeres del PP.

Rajoy anda in albis, casi co-
mo siempre. Sabe que lo que le
acecha no es bueno. Y encima
ahora lo acusan de ser cons-
ciente de todo esto desde hacía
tiempo y de no hacer nada. Al
parecer, y según ha contado ‘El
País’, Lapuerta, ex tesorero del
PP nacional, sabía que existían
dossieres sobre el número dos
de Aguirre y lo hizo partícipe.
El presidente del PP no tomó
antes cartas en el asunto. Como
ahora. Callado y otorgando.

No es para menos. El líder ya
debe estar tramando como
mantenerse en el puesto. Vas-
cas, Gallegas y Europeas pue-
den catapultarle o sepultarle. Y
la impresión generalizada den-
tro de Génova es que el presi-
dente que eligieron en Valencia
no arranca.

Ni la crisis ni los malos datos
sobre el paro, que el otro día
pusieron contra las cuerdas a
Zapatero, han podido elevar a
Rajoy, que parece estar confian-
do en la abstención de izquier-
das, en el castigo electoral o en
el milagro.

Algunos piensan que la que
se convierte en un pesado ca-
dáver es Aguirre. El problema
es que el principal partido de la
oposición ha dado tantos sig-
nos de debilidad en los últimos
años (desde que está Rajoy, pa-
ra qué engañarse) que se han
convertido en una fosa común.
Si algunos no se atreven a dar
un paso al frente para desvin-
cularse de tanto tambaleo y tan-

tas miserias internas morirán
por el camino. Otros ya están
muertos. Lo saben y como no
se resignan siguen haciendo
ruido. Aguirre dijo que habría
expulsiones si se demostraba
algo. Algunos se preguntan si
será capaz de autoexpulsarse.

Pero como las formas son las
formas, pues escenifican un
Fuenteovejuna poco consegui-
do. Mientras unos, como María
Dolores de Cospedal procla-
man que cómo no van a creer a
la presidenta Aguirre, otros pi-
den que se llegue hasta el final,
que se descubra todo lo que

haya y que se purguen respon-
sabilidades. Rajoy mientras tan-
to ve como su partido se dina-
mita desde dentro y, lejos de
actuar, inactúa, calla, se escon-
de detrás de una serie de aseso-
res que él eligió y que, a juicio
de lo que están haciendo, pare-
cen querer tirarlo de la silla.

Ya se sabe, las fidelidades en
política no existen. Y para con-
seguir lo que se ambiciona se
puede jugar de dos formas, o
sucia o limpiamente. Quien ha-
ya flitrado los dossieres conoce
bien las reglas del juego. Nadie
está libre de culpa.
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Una Ley buena, una aplicación mala
Más de 70 muertas en 2008. Y sigue. “La ley Integral es buena, pero su aplicación no”, dice la directora de un centro. No
hay maltratadores en preventiva, los dispositivos “no evitan agresiones, hallan cuerpos”, y los jueces sepultan el problema

C. T. Mascuñano
La lluvia golpea bruscamente
contra el suelo. El temporal no
amaina. Ni dentro ni fuera. Es-
tamos en un punto impreciso
de la región, en una calle de-
sierta; en un lugar que, a sim-
ple vista, no evidencia la canti-
dad de miserias que, a golpe de
terapia, se sacuden allí cada
día. No hay seguridad (Se ha
solicitado a Interior pero...). No
hay alarmas. Pero sí un montón
de mujeres que tuvieron que
emprender su huida una noche
con sus hijos a cuestas y con el
poco equipaje que sus maridos,
sus maltratadores, les permitie-
ron llevarse tras darles la últi-
ma paliza. El centro es sobrio.
Pero amplio, luminoso. Tiene
todo lo necesario para la convi-
vencia; para la reconstrucción
de unas vidas destruidas a base
de golpes y pisotones, de mer-
ma moral, de terrorismo. Casi
tres decenas de mujeres con
sus casi tres decenas de niños
lloran cada muerte (más de 70
en 2008) y ríen aquí. Aprenden

a vivir y crecer como personas.
Como lo que no fueron. Como
aquello de lo que fueron priva-
das tanto tiempo. Hallan trabas
y obstáculos, los principales en
sus cabezas y en los juzgados,
pero la directora del centro de
acogida afirma que el 75% de
las que pasan por allí salen re-
cuperadas. “Nadie se arraiga al
infierno”, certifica. Pero aunque
nadie arraigue, aunque a nadie
le guste, muchas de estas muje-
res han dejado de ser y de exis-
tir por su sumisión, rasgo que
se repite en cada una. Han sido
amenazadas, vejadas, apunta-
das con armas delante de sus
hijos. Incluso han tenido que
enterarse que los hombres con
los que se casaron han violado
a una, dos, tres y hasta cuatro
de sus hijas.

“Salir es lo más complicado.
La dependencia emocional del
agresor es brutal. Aunque está
demostrado que ellos son más
dependientes y no pueden so-
portar el abandono, de ahí que
prefieran acabar con ellas”, ar-

guye Lola Aguilar, directora del
centro. “Ten en cuenta que el
80% de los divorcios en España
los solicitan las mujeres. Cuan-
do dan ese paso es cuando se
desata la tormenta”.

Esta es la primera batalla, se-
gún cuenta la directora. La si-
guiente batalla, muy encarniza-
da, se desarrolla en los tribuna-
les donde “se cometen auténti-
cas atrocidades”, según denun-
cian desde este centro. “En Pla-
za de Castilla se dan la mitad de
las órdenes de alejamiento que
se solicitan. La protección es ce-
ro”, afirma. Tal es la situación
que asalta la duda de si la Ley,
muy cuestionada, está bien arti-
culada, sirve para algo. Para
ella, que lleva años trabajando
desde dentro del problema, la
Ley Integral de Violencia de Gé-
nero es un acierto, el problema
es su aplicación. Es decir, su no
aplicación. “Está contemplado
que un maltratador, cuando hay
riesgo máximo, ingrese en pri-
sión preventiva. Esto no ocurre
nunca”. Capítulo aparte mere-

cen los dispositivos de vigilan-
cia, en los que se invierten mi-
les de millones. La frase es ma-
cabra, advierte Aguilar, pero
muy cierta: “Las pulseras no evi-
tan jamás una agresión, te lle-
van directamente a un cadáver”.

Lola no calla. Y apunta en to-
das direcciones. Los jueces son
otra de las dianas predilectas.
“Tenemos que decirles a las
mujeres que confíen en ellos
pero cuando ven las barrabasa-
das que hacen nos es complica-
do. Hay que denunciar la per-
versidad de los jueces y de al-
gunas sentencias que, especial-
mente, dictan las juezas. Se da
en múltiples ocasiones que las
mujeres entran a denunciar a
sus maltratadores y salen sin la
custodia de sus hijos”, farfulla.

Otro caso llamativo. “Un po-
licía declaró: “Si usted supiera
lo que he hecho me encarcela-
ba”. Al final, la mujer no recibió
orden de protección porque su
marido era “garante del cumpli-
miento de la ley”. Con dictáme-
nes asi, quien se atreve... Miedo

El 80% de
divorcios lo

piden las mujeres.
Ellos son más
dependientes, no
toleran el abandono”

“

ROSA AGUILAR
Directora de un centro de Acogida
ubicado en la Comunidad de Madrid

EL DRAMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA

El 75% de las
mujeres del

centro logra salir.
Nadie se arraiga
al infierno”

“
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“He sido capaz de
denunciar y salir del

infierno, hoy soy feliz”

Charlan distendidas; ríen. La herida tiene ya un tono rosáceo, cicatrizado.
Pero hay secuelas. Reconocen que miran en el interior de cada coche que
las acecha. Maltratadas hasta desear la muerte, afirman que se aferraron
a la única oportunidad: la denuncia. Sus hijos, minúsculos en aquel momen-
to, jugaron un papel determinante. Hoy sólo quieren que todo acabe ya

C. Trujillo Mascuñano
Tres historias, tres mujeres. Tres
vidas que convergen en la in-
dignidad del maltrato. La cita se
desarrolla, sin cortapisa ni su-
pervisión profesional, en un pi-
so de la capital. Ellas hablan, la-
mentan, ríen y, sobre todo, tra-
en al presente un pasado de re-
cuerdos que jamás debieron al-
macenarse; que nunca tuvieron
que constituir una imagen fija
en sus cabezas. “Es como hacer
terapia, -dicen- pero con sesión
de fotos”. Se muestran solícitas,
participativas. No quieren mos-
trar sus rostros ni que se sepan
sus nombres. Lógico, la amena-
za no cesa. Nunca.

Son ellas las que organizan la
sesión. “Mira, nos podemos po-
ner en estos barrotes para ejem-
plificar el infierno que vivi-
mos... Y luego, podemos salir a
la calle y levantar las manos co-
mo si fuéramos LIBRES”. María
(nombre ficticio) es inquieta, vi-
vaz. No tiene miedo: “Ahora sí
me siento fuerte”, ratifica. Nada,
ni en sus gestos ni en sus pala-
bras, hace intuir el infierno que
alberga tras esa mirada negra.
Es ella, con 40 años y ya abuela
(“ha venido así”), la que co-
mienza una narración plagada
de historias comunes, de esas
que se repiten, de esas que no
se denuncian por temor a que
vaya a más. Pero es precisamen-
te ella, que ahora vuelve a estar
con orden de protección, pues
su marido, juzgado y encarcela-
do ya está en la calle y siempre
la encuentra, la que anima a
que las mujeres no aguanten.
“Que denuncien”

VOLVER A EMPEZAR
“La primera vez que me pegó,
yo estaba de seis meses y fue
porque me negué a mantener
relaciones sexuales. Empecé a
sangrar por la boca y la nariz”.
María comprendió que el sexo
jugaría un papel predilecto en

su relación: “Mi hija es fruto de
una violación”, afirma. “Cada
vez que me negaba, él intentaba
bajarme las bragas y yo me las
sujetaba con fuerza, mientras
me decía que sólo quería que
me abriera de piernas y que no
era tan difícil. Cuando no me
dejaba se liaba a puñetazos con-
migo”, recuerda. La obsesión

era tal que María prefirió la en-
fermedad al sexo: “Me diagnos-
ticaron un cáncer de cuello de
útero y al principio me asusté
mucho pero luego me dije: por
lo menos no tendré que acostar-
me con él. Se tiró gran parte de
la enfermendad cantándome
que me iba a morir. Y juro que

porque estaban mis hijos que si
no...”. La dureza del testimonio
no es nada comparado con los
años que ha tenido que sopor-
tar sillas volando, pistolas apun-
tando a su cabeza, amenazas
constantes. La última, antes de
marchar, fue telefónica: “¿Qué
tal cerda, te tengo un asco... Voy
a ir a casa y te voy a ahorcar”. Al
día siguiente, María cogió a sus
dos hijos, fue a los servicios so-
ciales y se marchó. Primero a
una casa, donde la encontró y
de la que tuvo que salir con un
protocolo de urgencia, luego a
otra (en este caso la halló en el
puesto de trabajo) y, finalmente,
al centro de Ana María Pérez.
“Aquí me han enseñado a que-
rerme; mis hijos han sido feli-
ces. He tenido tiempo para mí.
He aprendido a saber quién
soy, a valorarme. No soy una
mierda, no soy menos que el
resto. Soy María y he sido capaz
de salir. He vuelto a empezar”.

CASTIGO JUDICIAL
Este mensaje, el último de Ma-
ría, es repetido por Bea y en Li-
dia. Bien saben que lo primero

Me detectaron un
cáncer de útero y
me alegré, porque
pensé que así no

tendría que
acostarme con él

EL DRAMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA

Cuando nos íbamos al campo, luego él se
inventaba una excusa para poder volver

con mi hija mayor, para poder abusar de ella”“
LIDIA (55 AÑOS)

que hicieron con ellas fue des-
poseerlas de todo, hasta de su
personalidad: “¿Quién te va a
querer a ti?”, les repetían. Bea-
triz, de 43 años, madre de dos
hijos, una chica que reniega del
padre y un chico que le visita
en la cárcel, comenzó a tomar

conciencia de su valía cuando
empezó a trabajar en un geriá-
trico y todo el mundo le decía
lo necesaria que era. De puer-
tas para fuera demostraba un
carácter espléndido, de puertas
para adentro era una sombra;
una mujer sumisa, asustadiza.
Finalmente se comió su miedo
y denunció. La Policía ya había
ido en alguna ocasión a su casa
y la había hallado sangrando.
La denuncia la puso sólo cuan-
do estaba segura de que iba a
salir: “Te dicen que denuncies.
Muy bien, denuncias y luego
qué. ¿Vuelves a tu casa con el
señor que te machaca cada día?
No tiene sentido”. Bea es una
de esas mujeres de sonrisa ge-
nerosa. No lleva nada de ma-
quillaje (“Antes era obligatorio
por los moratones”). A veces
hace amago de quebrarse, pero
sigue. Y motivos no le faltarían
para patalear como un niño. A
ella le salió todo mal. Nadie la
creyó. Hasta el punto de que
entró a denunciar y práctica-
mente salió sin la custodia de
sus hijos. “Yo no entendía por

Lidia, 55 años y madre de cuatro chi-
cas, se enamoró perdidamente de “un
señorito”. Era influyente, bien vestido,
un tipo muy vinculado al campo y a la
caza. Al principio hacia caso omiso de
los indicios: no hagas ésto, no te pon-
gas lo otro, no hables, no salgas. “Me
tenía encerrada. Esparcía harina en la
entrada para ver si dejaba pisadas al
salir y así me pillaba”. Lidia se quedó
embarazada hasta cuatro veces. Algu-
na de ellas, fruto de su paranoia, le di-
jo que no era suyo. Dio a luz a cuatro chicas.
Cuatro niñas que sufrieron y penaron tanto co-
mo la madre. Sin decirlo. “Él se las llevaba al
campo por separado y yo jamás imaginé. Un
día, una de ellas llegó mala, descompuesta y le
dije, ¿no te habrá hecho papá...? Tras mucho

llorar me lo confirmó. Lo esperé con un cuchi-
llo pero no hice nada. Preferí coger sus armas,
entregarlas en el cuartel y llevarme a mis hijas.
Cuando fui al Instituto de la Mujer y me dijo
que si había abusado de una lo había hecho de
todas, me desmoroné”. Condenado a 19 años.

“Cuando supe que violó a mis hijas, salí de allí”

Tres mujeres que han pasado por el Centro de Ana María Pérez, narran a
GENTE el infierno de años de golpes, amenazas, vejaciones y violaciones
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No te pongas feliz por leer esta
carta. Llevo mucho tiempo aguan-
tando tus mentiras en el vis a vis.
Eres el mayor cabrón que he visto
en mi vida. Tú que dices que eres
mi padre, en realidad NUNCA te
has comportado como tal. HIJO
DE PUTA, ¿POR QUÉ MALTRA-
TASTE A MI MADRE? Si tienes
tantos huevos, respóndeme a es-
tas preguntas: ¿Por qué la pegabas
y la violabas? Te mereces estar en
la cárcel pudriéndote hasta que te
mueras. Y lo peor es que te haces
llamar MI PADRE. Pues te repu-
dio. No quiero ser hija de un ser tan despreciable. No quiero
verte ni oirte nunca. Y si cuando leas esto lloras, jódete. Más he
llorado a lo largo de mis 19 ó 20 años. ¿Cuántos tengo? Ni si-
quiera lo sabes, papá. Si le hubieras hecho esto a mi madre
cuando yo hubiera sido más mayor (con la edad que tengo aho-
ra) te juro que te mato. Pero mira, me has hecho fuerte porque
un tío me hace lo que le hiciste a mi madre y ahora seríamos
compañeros de celda porque le corto el cuello. No tienes per-
dón. Yo tampoco por haber contribuido a que te dieran nues-
tra custodia y por haberte hablado. Fdo: tu hija que te odia.

EL DRAMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA

MARÍA (40 AÑOS)

Me dijo que si lo denunciaba o me marchaba,
me iba a matar. Luego, tiraba sillas y gritaba:

guarra, hija de puta, asquerosa”“
BEATRIZ (43 AÑOS)

Me sentía un estorbo. Pensé muchas veces que
todo sería mejor si yo no estuviera, y siempre

tenía en la cabeza la idea de quitarme la vida”“
qué me estaban castigando. Yo
dije lo que pasaba y a mi casa
no fue nadie para certificar los
signos de maltrato y de violen-
cia: puñetazos, cables arranca-
dos, mandos pisoteados... Me
tacharon de mentirosa. Él, en
cambio, tenía unos informes de
los servicios sociales buenísi-
mos. Pero por Dios, si hasta
fueron a declarar a su favor”.

Beatriz se enciende. No en-
tiende cómo la Justicia pudo
llegar a tal perversión. Su juicio
salió con seis meses de tardan-
za. Pero no sólo eso: su ex no
está condenado por las causas
que ella denunció sino porque
vertió ácido de joyería sobre
una segunda pareja y es por
eso por lo que ahora permane-
ce en la cárcel. “A mí ese señor
me dijo que no me iba a sepa-
rar de él jamás; que lo único
que quería al separarme era
quedarme con el piso. Yo que-
ría demostrarle que quería irme
con mis hijos. Sin más. Me dijo:
si te separas, lo único que vas a
encontrar es un metro bajo tie-
rra”. Beatriz describe a la per-

fección el sentimiento generali-
zado: “Ocultas todo lo que pasa
dentro de tu casa. Te avergüen-
zas de que te peguen. Te pare-
ce muy humillante. Además, él
se lo monta tan bien para que
lo crean. De cara a la galería
suelen ser personas encantado-
ras. Cuando llegas contando las

atrocidades, nadie te cree”.
Beatriz, auxiliar de enferme-

ría, recuerda que ella podía ha-
berlo dejado morir. “Él era dro-
gadicto y he sido yo la que le
ha hecho los primeros auxilios
en alguna ocasión, la que le ha
quitado la jeringuilla. Yo no te-
nía que haberlo matado; podía

haberlo dejado morir. Sin nece-
sidad de hacer nada. Y no lo hi-
ce. Le ayudé”.

QUERÍA MORIRME
“Cuando le dieron la custodia
yo quería morirme. Mis hijos
eran lo único por lo que yo te-
nía un aliciente y se los dieron
a él. Él les decía que si declara-
ban en su contra, papá iría a la
cárcel y qué van a hacer dos ni-
ños pequeños. Así está mi hija
ahora, que no quiere ni verlo
(la carta que se transcribe a la
derecha es suya). De hecho, vi-
viendo con él, se escapó y se
vino conmigo porque no podía
soportarlo más”. Beatriz, que
como María analiza cada paso,
cada gesto de quien se le acer-
ca, niega la máxima de que re-
contruir la vida sea buscarse
una pareja. De hecho se enfada
y discute sin tapujos con las
que fueron sus compañeras en
el centro: “Claro que he recon-
truido mi vida. ¿No me ves?
¿Acaso para estar bien tengo
que estar con un hombre? Me
niego”.

Yo fui a denunciar
y me quitaron a

mis hijos, me
llamaron

mentirosa y me
quedé sin nada

Carta de la hija de un maltratador
a su padre encarcelado
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Quebraderos de cabeza para casi dos millones de inversores que ING tiene en España

HOLANDA GARANTIZARA EL OCHENTA POR CIENTO DE HIPOTECAS

ING no se libra de la crisis y
pierde mil millones en 2008
Despedirá a siete mil empleados que, hasta hoy, no afecta a España

José Garrido
No bastaron los 10.000 millo-
nes de euros de inyección que,
el pasado mes de octubre, reci-
bió ING en un intento de librar-
la de los males económicos
mundiales. El Grupo bancario y
de seguros ha visto como sus
cuentas se han deteriorado a lo
largo del año hasta alcanzar
unas pérdidas de mil millones
de euros, tras haber sufrido los
últimos tres meses de 2008 el
peor trimestre de su historia,
según señalan desde la propia
empresa, que aseguran que en
ese período han pérdido 3.300
millones de euros, a lo que hay
que añadir otros 9.000 millones
de la división de seguros.

Ante estas circunstancias, la
empresa ha anunciado la supre-
sión de 7.000 empleos, que pa-
rece no van a afectar a España,
y la baja por dimisión de su
consejero delegado, Michiel Til-
mant, que ahora debe ser acep-

tada por los accionistas. ING,
buque insignia de la banca ho-
landesa, con 85 millones de
clientes en todo el mundo, tie-
ne en España 1,8 millones de

clientes. En la misma trabajan
131.000 empleados en cincuen-
ta países, 745 en España.

El Gobierno holandés ya se
ha apresurado a decir que le
prestará más dinero para refor-
zar su capital, al tiempo que ha
decidido avalar el 80% de la
cartera de hipotecas con pro-
blemas que ING tiene en EE
UU, las denominadas Alt-A (en-
tre solventes y basura).

A cambio del apoyo estatal
ING promete reservar 25 millo-
nes de euros extra para crédi-
tos a consumidores y empresas,
y renunciar a las bonificaciones
de los directivos en 2009. Con
estas medidas, la empresa pien-
sa recortar 2.200 millones de
euros en los dos próximos
años. La Bolsa parece haber en-
tendido el mensaje y ha reac-
cionado a la ayuda guberna-
mental con una fuerte subida
de sus acciones. Los inversores
españoles son más incrédulos.

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores dice que está reci-
biendo consultas relacionadas
con la seguridad y cobertura de
las cuentas de ahorros e inversio-
nes depositadas en entidades de
crédito y empresas de servícios de
inversión. La Comisión ha lanza-
do una serie de indicaciones para
contestar a esas preguntas en
donde señala que desde el 11 de
octubre se garantizan hasta
100.000 euros. No obstante, aña-
de que en los supuestos de insol-
vencia antes de esa fecha se
mantienen los 20.000 euros.

La CNMV reconce
muchas consultas
sobre depósitos

LLEGARÁ A TENER 65.000 MILLONES DE EUROS

Comprarán deuda española con
parte del dinero de las pensiones
Más barata y rentable que la alemana y que la francesa

E. G.
El Fondo de Reserva de las
pensiones será destinado en su
mayoría a la compra de deuda
pública española frente a la ex-
tranjera, debido, en parte, a su
mayor rentabilidad y coste mu-
cho más barato, señalan fuen-
tes del Gobierno, quienes ase-
guran que la hucha de las Pen-
siones españolas era de 56.000
millones de euros en 2008 y va
a alcanzar en el presente año
2009 los 65.000 millones. Tam-
bién ha influído en esta deci-
sión, señalan las mismas fuen-

tes, que el Estado haya decidi-
do emitir deuda, ampliando de
ésta forma el mercado, así co-
mo la necesidad de ayuda a la
financiación económica espa-
ñola. Actualmente, la práctica
totalidad del Fondo está inverti-
do en activos financieros por
un importe, a precio de adqui-
sición, de 47.811 millones de
euros. Los emitidos por el Rei-
no de España supone aproxi-
mandamente el 54% del total,
mientras que el resto está inver-
tido en deuda alemana, france-
sa y de los Países Bajos.

FILIAL DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

El juez imputa por estafa al
presidente de Afinsa en EE UU
G.G.
El juez de la Audiencia Nacio-
nal, Santiago Pedraz, ha impu-
tado a Greg Manning, antiguo
presidente de la filial norteame-
ricana cotizada de Afinsa, Esca-
la Group, por presunta estafa
dentro de la causa que investi-
ga a la filatélica y pide su decla-
ración ante el juzgado, según
un auto dictado el 24 de enero.

La imputación se hace a peti-
ción de la Fiscalía Anticorrup-
ción y el juez concluye que
Greg Manning, “conocía perfec-
tamente el fraude cometido
contra los inversores, entregán-
doles unos sellos sobrevalora-
dos, y cooperó necesariamente
en el angaño generador de la
estafa que se imputa a los res-
ponsables de Afinsa”.

Parte del dinero de las pensiones, en inversiones españolas
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L. P.
Nuevas elecciones y nuevos in-
tentos de la izquierda abertzale
para ‘colarse’ en las candidatu-
ras. El Boletín Oficial del País
Vasco ya ha publicado las listas
proclamadas por las Juntas a
las elecciones al Parlamento
vasco y, en ellas, se incluyen
Democracia Tres Millones
(D3M) y Askatasuna. Mientras
que al frente de las listas de
D3M se encuentran personas
vinculadas a Batasuna, las de
Askatasuna, en principio, no
guardan relación con listas o
partidos ilegalizados.

En concreto, las candidatu-
ras de D3M están encabezadas
en Vizcaya por Itziar Lopategi,
que fue portavoz de Autodeter-
minaziorako Bilgunea y de
ANV. Idoia Ibero es la primera
de las listas por Guipúzcoa, y
también encabezó una candida-
tura de ANV, mientras que Am-
paro de Lasheras, cabeza de lis-
ta de Álava, está en prisión.

La Justicia ya trabaja para
evitar que estas formaciones
concurran a las elecciones a
través de tres vías: la presenta-
ción de contenciosos de la Fis-
calía y de la Abogacía del Esta-

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

Desafío abertzale al Estado
Garzón sospecha que D3M y Askatasuna actúan como marcas políticas de ETA

do ante las juntas electorales, la
impugnación de sus candidatu-
ras ante el Tribunal Supremo y
la penal, por la que se decreta-
ría una suspensión de activida-
des. En el caso de estos parti-
dos, el juez Baltasar Garzón ya
ha adelantado trabajo al decre-

tar, en la madrugada del pasado
domingo, el ingreso en prisión
de ocho representantes de D3M
y Askatasuna. En el auto el juez
reflejaba su sospecha de que
los partidos actúan como “mar-
cas electorales” de ETA, por la
documentación incautada. Una de las ocho detenidas de D3M y Askatasuna el domingo

‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’

Zapatero: “Puedo
equivocarme,
logicamente, pero
no engañar”
L. P.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, hi-
zo gala, una vez más, de su fa-
moso talante al enfrentarse a
los ciudadanos en el programa
‘Tengo una pregunta para us-
ted’. Apenas demostró tensión a
pesar de que más de la mitad
de los cuestiones trataban so-
bre la economía, e incluso algu-
nos le acusaron de mentir so-
bre la crisis en la campaña elec-
toral. “Yo no engañé, en aquel
momento la previsión era de
desaceleración, yo puedo equi-
vocarme, lógicamente, pero no
engañar”, replicó Zapatero.

El presidente quiso dejar cla-
ro que, ante esta situación “ex-
cepcional”, los ciudadanos de-
ben contribuir a salir de la cri-
sis: que consuman y así gene-
ren confianza. De hecho, fue
notorio su guiño a Obama y
Kennedy, al asegurar que la
pregunta que él le haría al jefe
del Ejecutivo es “¿Qué puedo
hacer para ayudar a mi país a
salir de la crisis cuanto antes?”.
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XXIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS GOYA

La noche del cine
español brilla
con estrellas
internacionales
Los protagonistas de muchas de las películas nominadas
darán a la alfombra verde un toque extra de mucho glamour

Miguel Ángel Vázquez
Este domingo el cine español
vuelve a vestirse de gala. Los
premios anuales de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, los Goya,
cumplen veintitrés ediciones y
reunirán, una vez más, a lo más
selecto del panorama cinemato-
gráfico patrio sobre su alfom-
bra verde. Sin embargo este
año las nominaciones destilan
un cierto sabor internacional
que aporta un indudable toque
de glamour extra y un interés
distinto debido a los posibles
ganadores. Películas como ‘Che,
el argentino’, ‘Vicky Cristina
Barcelona’ o ‘El caballero oscu-
ro’ compiten con cintas tan au-
tóctonas como ‘Los girasoles
ciegos’ o ‘Sangre de mayo’. Die-
go Luna, Benicio del Toro, Eli-
jah Wood, Christian Bale, John
Hurt o Woody Allen serán algu-
nos de los nombres que resue-
nen en esta gala inusualmente
internacional, algunos de ellos,
como Luna o del Toro, nomina-
dos incluso a alguna de las ca-
tegorías principales.

LAS CINTAS FAVORITAS
Respecto al número de nomina-
ciones, este año, ‘Los girasoles
ciegos’ ha arrasado. La particu-
lar visión de José Luis Cuerda
sobre la novela de Alberto Mén-
dez ha acumulado un total de

quince nominaciones, todo un
récord en la historia de estos
premios, siendo muchas de es-
tas además para las principales
categorías. Sin embargo, el fan-
tasma de ‘Camino’, otra de las
nominadas a Mejor Película
junto con ‘Sólo quiero caminar’
y ‘Los crímenes de Oxford’,
puede quitarle el sueño a más
de uno y se postula como la
sorpresa de la presente edición.
Merece la pena recordar que el
año pasado, una casi descono-
cida ‘La soledad’ se llevó los
tres premios de las tres catego-
rías a las que aspiraba, entre
otras el de Mejor Película.

La historia de los Goya re-
cuerda, efectivamente, que el
hecho de tener muchas nomi-
naciones no asegura nada. De
hecho, son muchos los que aún
no se explican que una pelícu-
la, a juicio de bastantes, tan flo-
ja y salvada únicamente por
una brillante Maribel Verdú co-
mo ‘Los girasoles ciegos’ pueda
optar a tantas categorías, y pre-
vén el batacazo. Así, la densa
‘Sangre de mayo’ de Garci, a
pesar de tener más nominacio-
nes que ‘Los crímenes de Ox-
ford’, no parece que vaya a te-
ner mejor fortuna que esta últi-
ma. Algunas de las sorpresas
de esta edición son la doble no-
minación de Juan Manuel Mon-
tilla, El Langui, por su canción

y su interpretación en ‘El truco
del manco’ o las seis nomina-
ciones de ‘Che, el argentino’.

La gala de este año, que esta-
rá presentada por primera vez
por Carmen Machi y guioniza-
da por el chanante Joaquín Re-
yes, se libra de las polémicas
del pasado y no cae en errores
tan tontos como plantearse la
inclusión o no de los cortos
entre los premiados. Parece
que poco a poco este even-
to se acerca a lo que debe-
ría ser, la gran fiesta de to-
do nuestro cine. Sólo
queda saber si Jesús
Franco, nominado al
Goya de Honor, dará
momentos tan gran-
des como Landa el
año pasado.

En esta edición las nominaciones es-
tán mucho más repartidas que en
años anteriores. Sólo ‘Los girasoles
ciegos’, con 15 candidaturas, un ré-
cord en la historia de estos premios,

sobresale por encima de las de-
más. Sin embargo, son las pe-
lículas menos nominadas, co-

mo ‘Camino’ o ‘Los crímenes de
Oxford’, las que pueden dar la sor-

presa. Ya se sabe que en esto de los
Goya lo importante no es atesorar
muchas nominaciones, sino estar en

las categorías fundamentales

DIEGO
LUNA

Sólo quiero
caminar

11
nominaciones

BENICIO
DEL TORO

Che,
el argentino

5
nominaciones

Carmen Machi será la
encargada de presentar la gala
José Corbacho, tras dos años
conduciendo la gala de entrega
de premios, deja el testigo a la
actriz Carmen Machi. Lo hace
dejando el listón muy alto. Las
dos anteriores galas consiguie-
ron salir del bache en el que se
encontraba esta ceromonia, ob-
teniendo unos datos de audien-
cia inimaginables hace tan sólo

tres años. Sin embargo, la fres-
cura, el sentido del humor y el
cariño que siente el público ha-
cía la antigua protagonista de
‘Aída’ auguran una gala entrete-
nida e inteligente. Para ello
contará con el apoyo de Manel
Iglesias en la dirección y del
humorista Joaquín Reyes en al-
gunos de los guiones.La actriz Carmen Machi

MEJOR PELÍCULA
- ‘Camino’ (G)
- ‘Los crímenes de Oxford’
- ‘Los girasoles ciegos’
- ‘Sólo quiero caminar’ (L)

MEJOR DIRECTOR
- Javier Fesser, por ‘Camino’
- José Luis Cuerda, por ‘Los girasoles...’ (L)
- Álex de la Iglesia, por ‘Los crímenes..’ (G)
- Agustín Díaz Yanes, por ‘Sólo quiero’

MEJOR ACTOR
- Benicio del Toro, por ‘Che, ...’ (L) (G)
- Javier Cámara, por ‘Fuera de carta’
- Raúl Arévalo, por ‘Los girasoles...’
- Diego Luna, por ‘Sólo quiero...’

MEJOR ACTRIZ
- Carme Elías, por ‘Camino’
- Verónica Echegui, por ‘El patio...’ (G)
- Maribel Verdú, por ‘Los girasoles...’ (L)
- Ariadna Gil, por ‘Sólo quiero...’

XXIII PREMIOS ANUALES DE LA A

(L) Elegidos por los lectores - (G) Elegidos por Gente‘Camino’ puede ser la sorpresa
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HEAT
LEDGER

El caballero
oscuro

1
nominación

CHRISTIAN
BALE

El caballero
oscuro

1
nominación

PENÉLOPE
CRUZ

Vicky Cristina
Barcelona

1
nominación

ELIJAH
WOOD

Los crímenes
de Oxford

6
nominaciones

Los directores de la ECAM nominados MANUEL VADILLO/GENTE

La ECAM patrocina
ocho de los cortos
nominados al Goya
La Escuela del Cine y del Au-
diovisual de Madrid, ECAM, re-
unió el pasado martes a los
ocho directores de cortometraje
nominados al Goya que han re-
cibido subvención y formación
en esta entidad. En su visita, el
consejero Santiago Fisas apro-
vechó para desearles suerte de
cara a su cita del domingo.

“No quiero hacer cine
lento ni cine dogma,
prefiero emocionar”

Con sólo 21 años, Hugo Martín Cuervo ha
conseguido una nominación por su corto ‘Final’

| HUGO MARTÍN CUERVO Director de cine |

Miguel Ángel Vázquez
Ha pasado a la historia de los
Goya como el director más jo-
ven nominado nunca. A sus
veintiún años él prefiere
enorgullecerse sin embargo
de que sea su primer corto,
‘Final’, con Imanol Arias de
protagonista, el que ha sido
nominado.
¿Desde cuándo te gusta el
cine? ¿Cuál fue la primera
película que te marcó?
Sin duda ‘La guerra de las ga-
laxias’. La vi con ocho años y
dije “quiero hacer cine, quiero
hacer que a la gente que está
en las butacas le pase lo que
me ha pasado a mí”. Y desde
ese momento me puse con
mis muñecos y mis Legos a
hacer películas. He tenido la
suerte de que mi padre traba-
ja en esto y desde los cuatro
años he estado en rodajes
viendo todo ese mundo.
¿Qué fue lo primero que hi-
ciste en cine más allá de lo
amateur?
Lo primero serio fue como
técnico de sonido de publici-
dad con dieciséis años. Con
dieciocho, según terminé los
estudios, me metí en un largo
todo el verano haciendo el
sonido para aprender. Ese fue
mi viaje de fin de curso. Lo
primero que rodé, después de
eso, fue ‘Final’. Lo rodé con
diecinueve años.
¿De qué habla ‘Final’?
La lectura principal es la faci-
lidad que tenemos de atarnos
a algo y sentirnos responsa-
bles, de cómo unos padres se

sienten en una habitación en-
cerrados porque son respon-
sables de su hijo, de cómo te
atas a la gente ante el final.
¿No da un poco de vértigo
eso de ser el director más
joven en la historia de los
premios Goya?
Sí, sí da vértigo, pero a mí me
gusta sentirme así, porque
soy una persona que siempre
se ha puesto los objetivos a
muy, muy corto plazo. No me
imaginaba que me fuera a pa-
sar esto, pero siempre sueñas

con que te puede pasar todo
superpronto.
¿Qué se siente cuando le di-
cen a uno que está nomina-
do al Goya?
No nos lo esperábamos para
nada. No fui a la rueda de
prensa donde lo anunciaban
porque creí que no me iban a
decir nada. Cuando me llama-
ron para darme la noticia me
puse a dar saltos en casa, me
di con el techo.
¿Por dónde quiere tirar tu
cinematografía?
Si algo tengo claro es que
quiero hacer cine de entrete-
nimiento. No quiero hacer ci-
ne lento ni cine dogma. Lo
que me gusta de todo esto es
la capacidad de emocionar.

Siempre
sueñas con

que te puede
pasar de todo y,
además, pronto”

“

MEJOR FILME DOCUMENTAL
- ‘Bucarest, la memoria perdida’
- ‘El pollo, el pez y el cangrejo real’ (L)
- ‘El último truco. Emilio Ruiz del Río’
- ‘Old man Bebo’ (G)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA
- ‘4 meses, 3 semanas, 2 días’ (G)
- ‘Al otro lado’
- ‘El niño con el pijama de rayas’
- ‘El caballero oscuro’ (L)

ACADEMIA

C
H

EM
A

M
A

RT
ÍN

EZ
/G

EN
TE

‘Los girasoles ciegos’ con 15 nominaciones
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N. M.
El concejal de Festejos y Tu-

rismo, Alberto Matiaces, ha se-
ñalado que uno de los objetivos
preferentes del Ayutamiento es
promocionar el emplazamiento
privilegiado que tiene la ciudad
dentro de la Comunidad de Ma-
drid. En concreto, por su cerca-
nía al aeropuerto de Barajas y a

la estación de Chamartín y por
su magnífica comunicación por
carretera con la capital y el res-
to de España. Matiaces ha ma-
nifestado que vuelven “con
energías renovadas después de
los resultados que obtuvimos el
año pasado”. También ha seña-
lado que esta feria es el mejor
escaparate del mundo “para

mostrar nuestros recursos turís-
ticos, entre los que destacan
nuestras fiestas y, en especial,
los encierros, por los que San
Sebastián de los Reyes es cono-
cida en toda España”. En FI-
TUR, Sanse también va a pro-
yectar sus activos en los secto-
res de hostelería y gastronomía
y, por supuesto, en el turismo.

El Ayuntamiento de Sanse promocionará el
lugar privilegiado en el que está la ciudad

M. C.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes cuenta de nuevo
con stand propio en la Feria In-
ternacional del Turismo (FITUR)
que se celebra hasta el 1 de febre-
ro en IFEMA, en el reciento ferial
Juan Carlos I de Madrid. Por se-
gundo año consecutivo, la ciudad
estará presente en este gran esca-
parate que permite mostrar las
cualidades de las ciudades ante
los ojos de miles de personas lle-
gadas de todas las partes del
mundo.

En esta edición, el Ayunta-
miento contará con la colabora-
ción de la Asociación de Empre-
sarios de la Zona Norte de Ma-
drid (ACENOMA), y de la empre-
sa Neinver, ambos en calidad de
co-expositores.

La inauguración oficial será
hoy, 29 de enero, a las 12 de la
mañana, a cargo del alcalde de
San Sebastián de los Reyes,
Manuel Ángel Fernández. Du-
rante este acto, serán presenta-
dos los co-expositores,
Acenoma y Neinver; y
un nuevo soporte di-
gital promocional de
la ciudad. De forma
interactiva, se podrá
obtener informa-
ción inmediata
sobre la

cultura, la hostelería y el co-
mercio de San Sebastián de los
Reyes y, por supuesto, sobre los
festejos populares y los encie-
rros.

PROMOCIÓN ESPECIAL DE LAS
FIESTAS LOCALES

Para el día 30, a las 5 y me-
dia de la tarde, la Concejalía de
Festejos y Turismo tiene previs-
to un acto especial dedicado a
la promoción de las fiestas lo-
cales, en el que tendrán un lu-
gar destacado los tradicionales
encierros.

Durante FITUR también será
presentado un cuaderno-guía
con fichas sobre la historia, los
monumentos, los comercios y
los restauradores de San Sebas-
tián de los Reyes.

Sanse
vuelve a
FITUR con
stand propio
Tras el éxito obtenido el año pasado en la Feria
Internacional del Turismo (FITUR)
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El Alcalde aseguró el año pasado que la
experiencia había sido muy positiva
El alcalde de San Sebastián de los
Reyes, Manuel Ángel Fernández
logró el año pasado cumplir una
de sus promesas electorales, que
era conseguir que Sanse contara
con stand propio en FITUR. Tras
celebrarse la Feria no podía ocul-
tar su satisfacción por haber lo-
grado que su pueblo tuviera
identidad propia en esta Feria.

El alcalde manifestó que la
presencia de Sanse en FITUR
fue un éxito, porque la gente
pudo ver lo que hay en la loca-
lidad y porque la partipación
“fue un éxito rotundo”. Ade-
más, señaló que aunque se les
llama la Pamplona chica, Sanse
tiene identidad propia. “Somos
modélicos en organización, nosLos asistentes charlan ante el stand de FITUR en la edición de 2008

ACENOMA colabora de nuevo con
Sanse en el stand de FITUR
La Asociación de Empresarios será junto a Neinver co-expositor del stand

San Sebastián de los Reyes con-
tó el año pasado, por primera
vez en su historia, con un stand
propio en la Feria Internacional
del Turismo (FITUR) que se ce-
lebró entre los días 30 de enero
y 3 de febrero en IFEMA. Hasta
esta edición 2008, había estado
presente compartiendo espa-
cio, junto a otros municipios de
la región, en el stand del que
dispone la Comunidad de Ma-
drid.

Pero el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Delegación de Feste-
jos, creyó oportuno no dejar
pasar un año más sin que la
ciudad estuviese representada
como su proyección turística y
económica merece. Por eso, el
año pasado, Sanse estuvo pre-
sente con un stand propio de
50 metros cuadrados.

La instalación se ubicó frente
a las del Ayuntamiento de Ma-
drid y la Comunidad; por lo
que contó con una situación
privilegiada.

La presencia de San Sebas-
tián de los reyes en FITUR fue
la gran novedad del año pasado
que permitió a Sanse una gran
proyección internacional de su
turismo, de sus fiestas y de su
hostelería, una de las más im-
portantes de la Comunidad.

Sanse alcanzó un
gran éxito el año
pasado en FITUR
con su stand

POR PRIMERA VEZ

Cartel de FITUR 2009

Por segundo año consecutivo, la
Asociación de Empresarios de la
Zona Norte de Madrid, ACENO-
MA, estará presente en la mayor
feria mundial del turismo, FI-
TUR, compartiendo stand con el
Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, y la empresa Nein-
ver, promocionando la zona nor-
te de la Comunidad de Madrid.

La feria, que se celebrará hasta
el 1 de febrero en Ifema, es una
ocasión idónea para dar a cono-
cer el patrimonio histórico, cultu-
ral y turístico de la zona norte, y
difundirlo entre los que visiten
FITUR.

El presidente de ACENOMA,
Miguel Ángel Rivero, ha señalado
que se trata de “una oportunidad
única para impulsar y promover
la zona norte, además de mostrar
la riqueza patrimonial y turística
del municipio”.

Además, Rivero ha manifesta-
do que esta colaboración no solo
mejora la proyección del turismo
de la ciudad, sino también la pro-

moción de la hostelería. Para Mi-
guel Ángel Rivero, FITUR servirá
para mejorar la economía de la
ciudad y ayudará a mejorar la
imagen de San Sebastián de los
Reyes.

La asociación ha organizado
para FITUR, el próximo viernes
30, un cóctel entre sus asociados,

en el que se darán a co-
nocer las actividades
que ACENOMA desa-
rrollará a lo largo del año
2009, entre las que se en-
cuentran las jornadas y se-
minarios de formación, la
Feria del Stockaje (Sanses-
tock), la Pasarela de Mo-
da, la Campaña de Dina-
mización del comercio
urbano, y la puesta en
marcha de medidas
surgidas del Pacto Lo-
cal por el Desarrollo
Económico y el Em-
pleo, entre otras.

San Sebastián de
los Reyes cuenta en
la actualidad con
una población
aproximada de
más de 73.000 ve-
cinos, y una exce-
lente ubicación, muy
cerca del recinto ferial de
IFEMA, próximo al aero-
puerto de Barajas y a la

puerta Norte de la ciudad de Ma-
drid por la A-1 y las Radiales R1 y
R2.

Todos estos factores con-
vierten al municipio en un
punto geoestratégico del de-
sarrollo económico y social,
no sólo de la Comunidad de

Madrid, sino de toda España.
ACENOMA, cons-

ciente de la situación
privilegiada de la
que goza la locali-
dad, pretende pro-

mocionar en esta fe-
ria el desarrollo del
que puede ser el me-
jor polo industrial,
comercial y social de

la zona norte de
Madrid, según
han asegurado
sus represen-

tantes y aso-
ciados en
los últimos
días, antes de
la Feria.

Los empresarios de
la zona norte apoyan
esta iniciativa que
permitirá dar a
conocer su hostelería
y el comercio

hemos hecho famosos por los
encierros y desde el Ayunta-
miento seguiremos apostando
por eso, por la cultura del en-
cierro”.

El alcalde tenía claro enton-
ces que su presencia en FITUR
era el comienzo de una nueva
era para proyectar la localidad
y ya van a por la segunda.
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PARA LA PRIMERA DIVISIÓN, DISPONEN DE 23 COLEGIADOS

Árbitros por afición,
millonarios de profesión

Ladis García
Los árbitros españoles encar-
nan el sueño de cualquier tra-
bajador. Mínima exigencia, má-
xima retribución. Actúan como
amateurs pero cobran como al-
tos ejecutivos profesionales. El
hobby mejor remunerado del
mundo. Alrededor de 120.000
euros anuales por dirigir unos
20 partidos. Vamos, una autén-
tica bicoca, ¿o no?.

Las cifras exactas que esta
temporada reciben cada uno de
los 23 árbitros que dirigen en-
cuentros en Primera División
son las siguientes: Un fijo de
60.000 euros que se distribuyen
en diez mensualidades. Otros
12.000 euros en concepto de
ingresos publicitarios. Esta
campaña, los colegiados espa-
ñoles anuncian la marca Wurth.
Además, los árbitros principales
cobran 2.626 euros por encuen-
tro dirigido.

De esta forma, con una me-
dia de 18 partidos pitados entre
Liga y Copa, el resultado final
es que perciben 120.000 euros
anuales. Además, los colegiados
viajan con todos los gastos pa-
gados y reciben una suculenta
dieta por cada día que pasan
fuera de sus domicilios.

Por último, los árbitros inter-
nacionales también reciben su-
culentas cifras. El ejemplo más
palpable lo tuvimos en la Euro-
copa de Austria y Suiza donde
cada colegiado recibió 10.000
euros por partido dirigido. Fue
el caso de Mejuto González.

NO QUIEREN CAMBIAR
Con estas cifras, lo primero que
llama la atención es que los ár-
bitros españoles no sean profe-
sionales. Es decir, que no se de-

diquen en cuerpo y alma, a
tiempo completo, a preparar
concienzudamente cada en-
cuentro que dirigen. Parece ob-

vio que si así lo hicieran, mu-
chos de los errores de bulto
que ahora cometen durante ca-
da jornada podrían evitarse.

Pero la mayoría de árbitros
españoles, aunque no todos,
prefieren mantener la actual si-
tuación. Elevadas retribuciones
a cambio de una exigencia mí-
nima. Reciben indicaciones pa-
ra mantener una buen estado
físico, pero nadie los controla.
Sólo pasan un par de revisiones
físicas anuales. De esta forma,
la mayoría de colegiados com-
paginan sin mayor problema el
mundo del arbitraje con cual-
quier otro trabajo.

Por si fuera poco, los errores
que cometen rara vez son san-
cionados. Sólo sucede en casos
flagrantes como lo ocurrido ha-
ce tres semana en el Bernabéu
entre Madrid y Osasuna. Sólo
entonces los dejan un par de

semanas alejados de los esta-
dios de fútbol

Eso sí, tienen una capacidad
innata para aguantar estoicos el
chaparrón de críticas que tem-
porada tras temporada reciben
desde todos los estamentos: ju-
gadores, directivos, aficionados
y medios de comunicación.

LO DIFÍCIL ES LLEGAR
Lo complicado para un árbitro
es llegar a la élite. No les basta
con que demues-
tre buenas cuali-
dades, pues ade-
más precisan es-
tar bien conecta-
dos con la Federa-
ción de tur-
no. Porque

los criterios de ascensos y des-
censos son muy subjetivos.

Aunque aún más complicado
lo van a tener porque el núme-
ro de colegiados en Primera Di-
visión está disminuyendo cada
temporada. El objetivo final es
que, para la campaña 2010/11,
queden veinte árbitros.

Otro de los inconvenientes
que tienen los árbitros espa-

ñoles, diferenciándose de
lo que pasa en otras li-

gas, es que tienen la
edad para jubilarse
ya fijada en 45 años.
Una edad temprana

si la comparamos con
los 55 años que tienen

como límite en la compe-
tición inglesa.

Ante tal tesi-
tura, los cambios en

la situación arbitral tienen que
llegar a través de las exigencias
de los clubes, que son los que
asumen parte de todos sus gas-
tos y, encima, soportan conti-
nuamente sus errores.

A cambio, los árbitros pedi-
rán nuevos aumentos de suel-
do, pero los clubes estarán
dispuestos a asumirlo si de

esta forma se aseguraran unos
mejores arbitrajes. La pelota es-
tá en su tejado, porque los árbi-
tros están más que satisfechos
con su actual situación. Como
para no estarlo.

Los colegiados, como los futbolistas,
también quieren ser estrellas mediáticas
El colectivo arbitral siempre ha vivido a
la sombra de los jugadores, pero duran-
te los últimos años, la situación está
cambiando. El caso del italiano Pierlui-
gi Colina supuso un cambio de rumbo.
Su presencia en la televisión se multi-
plicó y acabó siendo un producto atrac-
tivo para muchas marcas comerciales.
Mucho más que cualquier futbolista. En

España también hemos tenido algún
caso, como el protagonizado por el
juez de línea Rafa Guerrero. Un cambio
de actitud que también se deja ver so-
bre los terrenos de juego. Cada vez es
más habitual ver a un colegiado con ac-
titud recriminatoria o incluso soberbia
sobre los jugadores. Ellos también quie-
ren un poco de fama.

2.626€
1.100€
1.073€

CANTIDADES ESTIPULADAS PARA LA TEMPORADA 2008/2009

PRIMERA DIVISIÓN

ÁRBITRO

ASISTENTE

4oÁRBITRO

SEGUNDA DIVISIÓN

1.155€
816€
521€

PREFERENTE

180€*

Los jueces que
pitaron en la

Eurocopa,
cobraron diez mil

euros por cada
partido dirigido

VALORACIÓN RFEF 07/08
1 MEJUTO GONZÁLEZ 9,84
2 MEDINA CANTALEJO 9,75
3 UNDIANO MALLENCO 9,73
5 ITURRALDE GONZÁLEZ 9,65
6 PÉREZ BURRULL 9,63
7 VELASCO CARBALLO 9,60
8 CLOS GÓMEZ 9,58
9 MUÑIZ FERNÁNDEZ 9,49
10 RUBINOS PÉREZ 9,44

* Es la cantidad
de dinero que
cada partido se
reparten entre
los tres árbitros

Cobran 120.000* euros de media por temporada

* Cantidad final que perciben de media, sumando el monto fijo
anual de 60.000 euros, otros 12.000 euros por los ingresos
publicitarios y los 2.626 euros por cada encuentra que dirijan
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El Galáctico Pegaso necesita un
inversor que ponga 210.000 euros

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

Juan Abril
La situación económica del Ga-
láctico Pegaso ha puesto al club
al borde de la desaparición. La
directiva ha abandonado la en-
tidad en bloque y ha dejado al
club en una situación crítica. La
deuda asciende a 210.000 eu-
ros. Una cantidad necesaria pa-

ra afrontar las fichas de los fut-
bolistas hasta el final de la tem-
porada. Ante esta tesitura, los
jugadores han decidido dejar
de entrenar hasta el próximo
miércoles 4 de febrero. Esta jor-
nada, el equipo descansa y no
volverá a jugar hasta el día 8 de
febrero con el Real Madrid C.

El Estudiantes recibe al Pamesa
Valencia más lejos del descenso

BALONCESTO LIGA ACB

Juan Abril
El Estudiantes respira más tran-
quilo después del triunfo en la
pista del Murcia. Ahora, los pu-
pilos de Luis Casimiro quieren
darle continuidad tratando de
imponerse a un Pamesa Valen-
cia venido a menos durante las
últimas jornadas.

Un triunfo colegial favorece-
ría enormemente los intereses
del Alta Gestión Fuenlabrada,
que tiene un triunfo menos que
el equipo valenciano. Esta jor-
nada, los fuenlabreños reciben
al CAI Zaragoza en un partido
relativamente cómodo para los
jugadores madrileños.

www.gentedigital.es/blogs
Y consulta nuestros blogs deportivos en

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN
www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 21

Numancia· Real Madrid
S 22:00h Los Pajaritos La Sexta

Atc. Madrid · Real Valladolid
D 17:00h Vicente Calderón

Real Betis · Getafe
D 17:00h Manuel Ruiz de Lopera

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 22

Real Murica · Rayo Vallecano
D 17:00h Nueva Condomina

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 23

Real Murcia B · RM Castilla
D 12:00h La Condomina

Pájara PJ · Leganés
D 13:00h Benito Alonso

Lorca · Alcorcón
D 17:00h Artes Carrasco

Navalcarnero · At. Madrid B
D 17:00h Mariano González

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 21

Fuenlabrada · CAI Zaragoza
D 12:15h Pabellón Fernando Martín

MMT Estudiantes · Pamesa
D 12:30h Pabellón Madrid Arena

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 19

T21 Pinto · Lobelle Santiago
S 18:00h Pabellón Príncipes de Asturias

Azkar Lugo · Inter Movistar
S 18:00h Pabellón Municipal de Lugo

Carnicer Torrejón · Barcelona
S 18:15h Municipal Jorge Garbajosa

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 18

Sporting Huelva · Atc. Málaga
D 12:00h Ciudad Deprtiva

Puebla · Torrejón
D 12:015h Campo Municipal

Espanyol · Rayo Vallecano
D 12:30h Ciudad Deportiva

Colegio Alemán · Pozuelo Alarcón
D 12:30h Ciudad UYniversitaria

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 17

MMT Estudiantes · Soller Joventut
S 19:30h PAbellón Magariños

Olesa Espanyol · Rivas Ecópolis
S 20:00h Pabellón Olesa

WATERPOLO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 18

La Latina · Alcorcón Arena
S 17:00h Piscina Municipal

Sant Andreu · Moscardó
S 17:00h Piscina Municipal

BALONMANO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 13

Elche Mustang · Alcobendas
S 19:30h Pabellón Municipal Camus

VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 15

Jamper Aguere · Voley Sanse
S 19:00h Pabellón Juan Rios Tejera
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN

20|Clasificados
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL JUEGO DEL AHORCADO

lLos dolores e impulsos de la adolescencia son retrata-
dos en ‘El juego del ahorcado’, de Manuel Gómez
Pereira, protagonizada por Álvaro Cervantes y Clara
Lago, opta a dos Goyas este año, al mejor actor reve-
lación para Cervantes y a la mejor música original
para Bingen Mendizábal.

Basada en la novela homónima de Imma Turbau,
‘El juego del ahorcado’ transcurre en Gerona, durante
el año 1989, cuando Sandra (Lago) y David
(Cervantes), amigos y compañeros de aventuras desde
la infancia, se dan cuenta de que su amistad empieza
a transformarse en una relación más profunda. Sin
embargo, un acontecimiento violento e imprevisible
golpea brutalmente a cada uno por separado, tornán-
doles cómplices y alterando el curso que seguían sus vidas de estudiantes.

“Es una época de la vida en que todo parece tremendo y está a flor de piel”,
afirma Gómez Pereira, que ha contado con la colaboración del director Salvador
García Ruiz como co-guionista para la preparación del filme

VALKIRIA

Basada en hechos reales,
es el nombre de la opera-
ción militar que el coronel
Claus von Stauffenberg
(Tom Cruise) puso en mar-
cha para acabar con la
vida de Hitler

LA DUDA
Philip Seymour Hoffman y
Meryl Streep protagonizan
esta película en la que un
problema disciplinario
parece complicarse en un
colegio católico por posi-
bles abusos sexuales

LA ECUACIÓN DEL AMOR...

Una misteriosa muerte y el
tráfico de drogas unen
varias historias en este
drama romántico de Cao
Baoping. Estamos ante un
puzle narrativo en el que
brilla la actriz Zhou Xun

CUSCÚS

Slimane, padre divorciado
de familia numerosa de
origen magrebí, busca una
vida mejor y decide abrir
un restaurante de cuscús.
Las dificultades no tarda-
rán en aparecer

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV

EL GRAN STAN
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Un excesivo y original cuento sobre el tiempo

Santiago Segura prepara la cuarta entrega de ‘Torrente’,
y asegura que ésta será la más impactante. Según reve-
ló el creador de la saga, el comienzo de ‘Torrente 4’ nos
devolverá al obeso y repulsivo agente, llorando ante la
tumba de su idolatrado Fary, y “lamentándose de que
haya un negro en la Casa Blanca”

SANTIAGO SEGURA PREPARA ‘TORRENTE 4’

Director: David Fincher
Intérpretes: Brad Pitt, Catte
Blanchett País: USA
Marcos Blanco Hermida
Un hombre predestinado a
vivir al revés. Su aspecto, tan
adulto durante la ‘infancia’
que bien podría ser uno más
en cualquier residencia de la
tercera edad. Abandonado
tras el parto, adoptado con
cariño y obligado a luchar
contra el reloj mientras ex-
perimenta todo aquello que
está fuera del tiempo, de la
edad. Las alegrías persona-
les, la tristeza por las pérdi-
das, el amor por Daisy...

Fincher ha sido bien ori-
ginal ‘versionando’ el cuen-
to de Frank Scott Fitzgerald,
aunque se ha pasado dos
pueblos en el metraje (supe-
ra las dos horas y media) y
se hubiesen agradecido más
reflexiones filosóficas sobre
el contraste cuerpo-mente
experimentado por un es-
pléndido Brad Pitt.

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

Director: Ariel Rotter Intérpretes: Julio Chávez, Arturo Goetz,
Osvaldo Bonet, María Ucedo Países: Alemania-Argentina-Francia
Jorge Carral
Julio Desouza juega a tener múltiples identidades.
Se mete en ellas, para conseguir otra apariencia
personal, ante su cobardía por asumir la suya. Así
de simple, así de duro. Con este filme, Rotter deja
una huella cinematográfica bien profunda, amplifi-
cando los pensamientos del protagonista con pla-
nos contemplativos, sin música. La interpretación
de Julio Chávez, pletórica de matices

Juego de identidades
Director: Rob Schneider Intérpretes: Rob
Schneider, David Carradine, Jennifer Morrison,
Scott Wilson País: USA
J. C.
Una buena opción si sólo te inte-
resa reírte un rato, sin sopesar
porqué. Schneider, siempre tan hi-
larante, desaprovecha a David Ca-
rradine y retrata con gracia a los
presos de la trama. Para amantes
de las extravagancias

Schneider y sus triquiñuelas

sábado

EL OTRO

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.

Porque la situación así lo
requería. Sí, lo importante es
cómo vives la vida, no cam-
bia nada el hecho de hacer-
lo como Daisy o como Ben-
jamin, pero el esfuerzo psi-
cológico de este ser especial
precisaría más exhibición.
Además, los últimos quince
minutos sobran. Se encande-
nan planos y diálogos sin un
significado tan fundamental
en el resultado final como
para dejarlos ahí.

Pese a esto, todos pueden
caer rendidos ante esta cin-

ta, más allá de sus trece no-
minaciones a los Oscar, por-
que embellece el Séptimo
Arte y solicita a grito su vi-
sionado en los grandes ci-
nes para apreciar manifesta-
ciones artísticas como la fo-
tografía del portugués Car-
los Miranda.

Por cierto, se estrena el
seis de febrero. La impacien-
cia ha podido conmigo.

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30 Inu-
yasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de te-
soros. Documental. 16.30 Rutas en moto.
17.30. Especialistas seciundarios. 18.00
Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine. 22.00 La
zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

viernes

FRANCIS BACON EN EL PRADO

El próximo día tres de febrero
inaugurarán la que, sin duda, será
una de las exposiciones del año. El
pintor Francis Bacon invadirá con
su arte tremendista las paredes del
Museo del Prado. Imprescindible

JULIO MEDEM RUEDA ‘ROOM IN ROME’

Tras la fría acogida de ‘Caótica Ana’, el direc-
tor afronta un nuevo proyecto con ‘Room in
Rome’. Esta película incluye una historia de
“atracción, pasión y emociones”, con Elena
Anaya y Natasha Yarovenko ejerciendo de
protagonistas principales
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MIÉRCOLES, 22:15 TELECINCO

‘José Coronado es uno de los protago-
nistas de esta nueva serie, un drama
con mucho ‘thriller psicológico’, suspen-
se e intriga. Una investigación judicial,
que cruzará numerosas vidas situándo-
las al borde del precipicio, es el argu-
mento de la producción. Blanca Portillo,
otra cara conocida en el reparto

Un gran reparto
en ‘Acusados’

DOMINGOS, 22:15 TELECINCO

Los puestos más concurridos de un
mercado de abastos; las viviendas de
los comerciantes, situadas en la parte
de arriba del mercado; un bar frecuen-
tado por clientes y vecinos y las restan-
tes tiendas del barrio son el caldo de
cultivo de múltiples enredos en la
nueva serie de José Luis Moreno

Los enredos de
‘A ver si llego’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). Lunes a viernes. 16:00 h
FAMA (Cuatro). De lunes a vier-
nes, a las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes, a las 22:30 horas
SÉ LO QUE HICÍSTEIS (LaSexta).
Los lunes a viernes, 15: 25 horas
PADRE DE FAMILIA (LaSexta).
De lunes a domingo, a las 15:00 h

laSexta

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Repor.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacio-
nal. 21.35 Dias de cine. 22.45 No dispa-
ren al pianista. 23.45 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar. 00.30 Sin rastro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Cuestión de confianza y En presen-
cia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de pe-
rros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Yo soy bea. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Presentado por Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Copa del Rey: Barcelona-
Espanyol 00.00 A determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 22.45 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: A determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.40 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Película a deter-
minar. 18.10 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Película a determinar. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine: Pelí-
cula a determinar. 24.00 59 segundos.

11.00 Programación a determinar.
12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Pirena. 18.25 Bricolocus. 19.00 En Cons-
trucción. 20.30 La Noticias Expres. 20.35
El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Version Es-
pañola. Pélicula a determinar.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye la 2 Noticias Expres. 23.30 La no-
che temática. A determinar. 00.30 Cine
de madrugada: Película a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte. 19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Los últimos indígenas
(Africanos y Asiaticos). 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye sorteo Bonoloto. 22.00
El cine de la 2: A determinar. 00.30 La 2
Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Parai-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos no-
ches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pa-
teos muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determi-
nar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Ho-
mer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El abominable hom-
bre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2.
22.00 Programación a determinar. 00.00
Programación a determinar.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 ETe-
nis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida. 22.15 Entre fan-
tasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad con-
dicional mortal. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Amistad y La segunda oportunidad.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: La suerte de Trece.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: Frankie y La promesa. 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martin Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Yo soy Bea. 18.00 Yo soy
Bea. 19.00 Mujeres y hombres y vicever-
sa presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Hermanos
y detectives “Demasiada casualidad”.
00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presenta-
do por Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT. 10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos . 16.00 Cine on. 18.00 Guiness World
Records. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 A ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija uni-
ca. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Ca-
mara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Has-
ta las últimas consecuencias”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín
Blázquez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos. Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Má-
laga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valen-
cia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados
alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne: A determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.30 Estados alterados Maite-
na. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
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Bacon
Invade el prado

El genio se escapa de los vulga-
res. El talento no entiende de ti-
biezas. La Historia del Arte nos
ofrece un amplio catálogo de vi-
das al límite, de personajes ator-
mentados que buscaron en los
extremos la belleza, y, sin lugar
a dudas, Francis Bacon, el pin-
tor salvaje, el artista herido, el
esteta visceral, era un ejemplo
paradigmático de esto. Sus
obras trasportan al espectador a
un mundo fiero de carne y cru-
deza cargado de fuerza y pa-
sión. Retratos dolientes, cuerpos
desfigurados en convulsiones
imposibles, colores extremos y
trazos realizados casi a zarpazos
son algunas de las señas de
identidad de este artista de esti-
lo personalísimo encajado por
lo general en una suerte de figu-
ración expresionista.

Nunca renegó de los clásicos
y eso le lleva a fagocitar directa-
mente a grandes de la pintura
como Velázquez, al que idolatra-
ba, Goya o Munch. Siempre que
podía se escapaba al Museo del
Prado para disfrutar de la obra
de los artistas que más tarde le
inspiraban sus geniales visiones
de piezas eternas. De hecho,
tanta necesidad sentía respecto
a la pinacoteca madrileña, que
terminó sus días en nuestra ciu-
dad en la primavera de 1982

tras pasar una larga temporada
aquí, por motivos personales
que, como fue marca caracterís-
tica de su vida, guardó celosa-
mente del público.

En su vida se mezclaban los
impulsos, los excesos, el sexo y
el alcohol en igual medida.
Amó, amó mucho y eso le llevó
a vivir gran parte de su existen-
cia como un desgarro, como un
dolor violento que justificaba la

violencia de sus
obras. Según Ba-
con, la violencia
de la vida real su-
peraba con creces
la de su obra. Una
obra que, para ser
realizada en con-
diciones, Bacon
solía pintar de re-
saca, a primera
hora de la mañana
tras noches infini-
tas.

Ahora, el Prado
ofrece la posibili-
dad de contemplar
su obra en una ex-
posición deliciosa
organizada por la
Tate Modern y el
Metropolitan. Más

de 70 pinturas para entender un
poco mejor al pasado siglo XX.
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ
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