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Concha Minguela · Directora

A la Gente se le acaba la paciencia

M iguel Sebastián, ministro de Industria, es
de los que no tienen pelos en la lengua.
“Al Gobierno se le acaba la paciencia”, ha

dicho a los banqueros que se muestran recelosos
y excesivamente tacaños a la hora de poner en
circulación los más de cien mil millones de euros
que el Gobierno les ha concedido para reforzar el
sistema financiero y hacer frente a la crisis. A la
Gente de la calle, que ve cómo más de seis mil
personas van al paro diariamente, se le está ago-
tando, no sólo la paciencia, sino la poca confian-
za que les queda para hacer frente al día a día, le-
vantarse y acudir al trabajo, sin dejar de pensar
que mañana puede engrosar la legión de despe-
didos. Así como el Cambio Climático nos ofrece
una serie de acontecimientos meteorológicos inu-
suales, nunca vistos en nuestra geografía, las tur-
bulencias financieras nos muestran un ciclón del
que nadie, incluidos banqueros y empresarios, sa-
be cómo va a salir parado. Y es precisamente en
estas circunstacias complejas, cuando la capaci-
dad de liderazgo se demuestra. No queremos go-
bernantes dramáticos que nos señalen los nuba-
rrones para hacernos ver lo evidente. Queremos
líderes políticos que nos enseñen estrategias de
defensa y lugares seguros dónde refugiarnos pa-
ra hacer frente al huracán. Queremos, en definiti-
va, un Gobierno que actúe y nos diga cómo está
actuando. Pero también queremos una oposición
que arrime el hombro, y no se limite a ser agore-

ra. Sabido es que la Economía es una ciencia de
emociones... y de dinero. Sabido es que hay dine-
ro, pero ¿dónde está y quien lo retiene? Es en es-
tos casos cuando, hasta las economías más ultra-
liberales reclaman la actuación social de los go-
biernos, como sucede en Estados Unidos, con su
barra libre de casi un billón de dólares que han
de ampliar hasta octubre. Y lo que la ciudadanía
quiere saber, aquí en España, es cómo, cúando y
a quién irá a parar la inyección de 150.000 mi-
llones que nuestro Gobierno ha concedido a la
Banca. Queremos saber cuánto dinero de ICO ya
está circulando por las tuberías de la banca priva-
da, y cuánto está llegando a las empresas que lo
necesitan para generar trabajo, productividad y
fe en el consumo; a las familias, a los hipoteca-
dos, a las pymes que tienen que pagar la nómina
de sus trabajadores. No puede ser que por el mie-
do de los banqueros, cierren el grifo de la finan-
ciación, las pólizas, las líneas de crédito, los des-
cuentos, etcétera. Herramientas que necesita una
Economía Moderna para que fluya la producción
y el consumo. No nos valen, por cínicas, las de-
claraciones de Miguel Marín, de la patronal ban-
caria, en el sentido de que los bancos no pueden
prestar sin garantías, cuando han estado prestan-
do durante una década con las mismas garan-
tías que hoy desprecian. En este sentido, Sebas-
tián, una vez más, habla claro y sin tapujos. La
oposición también tendría que ser exigente.
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Lavapiés impotente
Os preguntaréis de qué estoy hablando. Me refie-
ro a la impotencia de los que pagamos cada año
los impuestos para recibir un distintivo verde
(S.E.R) para poder aparcar. Pues bien, Lavapiés
está en obras, “obras eternas”, pero casualmente
todos los contenedores están quitando más de
cien plazas en zona verde. ¿Por qué no los colo-
can en zonas azules? (muy bien pensado para re-
caudar más). ¿Por qué no dejan de poner multas
a los que pagamos el distintivo verde hasta que
terminen las obra, y no hablo sólo de las de la Ca-
lle Argumosa? Cada noche es una lucha el buscar
aparcamiento. Hay coches encima de cualquier si-
tio, las plazas verdes ocupadas por gente que no
las paga, pero por la mañana desaparecen y se li-
bran de la multa. Y los que vivimos en Lavapiés,
si no podemos aparcar en carga y descarga o en
plazas de minusválidos, ¿qué nos queda? Pues
con mucha suerte una plaza azul a cuatro manza-
nas de casa donde si no pagamos o lo quitamos a
las ocho de la mañana nos multan. Entonces, ¿por
qué siguen dando distintivos verdes si son un
adorno inútil? ¿Porqué no han plantado árboles

en los alcorques de mini calles donde han quita-
do plazas, y no tendrán una vida muy esperanza-
dora? ¿Seguiremos con nuestra impotencia o nos
iremos del barrio los que podamos?

Paula Basagoiti
(MADRID)

Hable con los suyos
Presidente, hable con los suyos, estamos en tiem-
pos de tribulación, el dato del paro de enero ha
sido un enorme sobresalto y una tragedia para
los afectados, pero usted no dice ni una sola pa-
labra a sus barones, a sus cargos en comunida-
des, ayuntamientos, que siguen, como si tal cosa,
despilfarrando ante los asombrados ojos de los
contribuyentes. Estamos en una durísima situa-
ción de precariedad y los políticos tienen que dar
ejemplo de austeridad y de contención del gasto,
cuando están precisamente haciendo todo lo con-
trario, y esto constituye un escándalo. Como pue-
de ver estas son solo algunas de las preguntas
que le haría en ‘Tengo una pregunta para usted’.

Gloria Calvar Landín
(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

El gran parto de los montes
parió una Comisión de In-

vestigación. Otra más de la
que nadie espera que salga la
luz del Madridgate. Basta con
recurrir a la memoria histórica
para saber qué ocurrió con el
famoso tamayazo. Pero eso, el
resultado, es lo que menos im-
porta. Aguirre lava su imagen
a sabiendas de que tiene el
control férreo de la Comisión,
con sus fieles, y el PSOE pon-
drá en todos los periódicos la
imagen de Mariano Rajoy an-
te la Comisión, esperando que
cometa alguna torpeza. Todos
contentos mientras que el jue-
go de espías continúa. Para
alegrar la espera, propondré
una charada. Veamos. El esce-
nario donde germina la trama
es la lucha cainita por el po-
der en el PP. Esperanza Agui-
rre vs Mariano Rajoy y Al-
berto Ruiz-Gallardón. Es la
lucha mediática donde se cen-
tran todos los focos. Pero sub-
yacente, había otra batalla no
menos cainita para suceder a
Esperanza Aguirre si la presi-
denta de la Comunidad derro-
taba a Rajoy y daba el salto a
la política nacional como aspi-
rante a vivir en La Moncloa. Es
cuando surgen los dossieres.
¿Quiénes son los espiados? Ig-
nacio González, que aspira a
su nominación, Manuel Cobo,
segundo de Ruiz Gallardón y
Alfredo Prada, un hombre de
Rajoy. Tres por el precio de
uno. También emerge el nom-
bre de otro candidato a suce-
der a Esperanza Aguirre, el
de Francisco Granados, que
todos señalan como el cerebro
gris del espionaje. De esta for-
ma tan sencilla, dos aspirantes
a sentarse en Sol, González y
Granados, quedan eliminados
de la carrera sucesoria. Maria-
no Rajoy y Alberto Ruiz-Ga-
llardón también saldrán toca-
dos. No en vano fue la propia
Aguirre quien reveló que Ma-
riano Rajoy conocía la exis-
tencia de los dossieres desde
2006. La estrategia es nítida.
La filtración de la trama des-
pejaba caminos. ¿A quién? Al
único que ha salido indemne.
La jugada recuerda a la famo-
sa trampa saducea de Torcua-
to Fernández Miranda para
conseguir que el Rey nombra-
ra a Adolfo Suárez presidente
de Gobierno. Como dice un
sabio amigo, si alguien señala
lalgo con el dedo sólo los ton-
tos miran al dedo.
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SORTEO

Una escapada romántica
para celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es?. Para po-
der conseguirlo hay que suscribirse al bo-
letín e introducir el código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS
Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene
esta presentación: “Asuntos Pendientes.
¿Cuántos tienes tú? A mí todavía me que-
dan muchos que tratar. En este blog reco-
geré visiones y breves reportajes sobre te-
mas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs
existentes, figuran los que escriben los di-
rectores de Gente en Ávila, Gente en Bur-
gos, Gente en León, Gente en Logroño,
Gente en Palencia y Gente en Segovia, y
la responsable de contenidos de Gente en
Santander. La sección además incluye los
escritos por la directora y el redactor jefe
de Gente en Madrid, y blogs sobre la ac-
tualidad política y cultural, sobre música,
libros, viajes, deportes y tecnología.
gentedigital.es/blogs
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Por el contrario, José Javier
Fernández, vecino de La Avan-
zada, destaca un aumento de la
delincuencia. “En este barrio se
nota más que en otros. Hace
tres días, sin ir más lejos, se pe-
learon a navajazos en la calle
Lima y siempre hay problemas
con las pandillas”, dice.

Los sindicatos de la Policía
Nacional piden, para hacer
frente a este repunte de la cri-
minalidad, un aumento de efec-
tivos. En concreto, el SUP cree
que la presión policial en la ca-
pital está causando un despla-
zamiento de los delincuentes al
Sur, por lo que considera nece-
sario un refuerzo policial.

A esta demanda, el Colectivo
Profesional de Policía Munici-
pal une un cambio en la legisla-
ción, que considera “blanda”.
“No puede ser que detengamos
hasta tres veces en una semana
a la misma persona por robar
coches”, argumenta Garrido.

Por su parte, el Ayuntamien-
to anunció la incorporación de
veinte agentes a la plantilla de
la Policía local en los próximos
meses, que se sumarán a los
240 efectivos con los que ya
cuenta el municipio, según
anunció el concejal de Hacien-
da del Ayuntamiento, Pedro
Martín, que anticipó que estos
agentes se encuentran ahora
cumpliendo el correspondiente
periodo de formación.

SEGURIDAD CIUDADANA LA POLICÍA LOCAL ALERTA DEL AUMENTO DE ARMAS DE FUEGO Y LAS PERSECUCIONES

Liliana Pellicer
Ni los políticos se libran del re-
punte de la delincuencia en el
municipio, detectado tanto por
el Sindicato Unificado de Poli-
cía (SUP) como por la Unión
Federal de Policía (UFP). A
punta de pistola, un hombre
encapuchado obligó a José Ja-
vier Fernández, concejal del
Partido Popular, a entrar en la
sucursal de La Caixa de la ave-
nida de la Hispanidad donde
cometió un atraco el pasado
mes de noviembre. Este llamati-
vo suceso no es el más habitual
en Fuenlabrada donde, en los
últimos meses, se ha registrado
un robo en vivienda al día.

SUBE EL 40 POR CIENTO
A pesar de que los sindicatos
de la Policía Nacional no ofre-
cen los mismos datos, sí coinci-
den en apreciar un sensible au-
mento de la delincuencia. El se-
cretario General del SUP, Felipe
Brihuegas, aseguró que se ha
detectado un incremento de los
asaltos en viviendas de hasta
un 40 por ciento en 2008 en al-
gunos de los grandes munici-
pios del Sur de la región, entre
los que se encuentra Fuenlabra-
da. Por su parte, la UFP cifra
entre un 50 y un 100 por ciento
el aumento y concreta que, en
Fuenlabrada, se comete un ro-
bo al día mediante los métodos
de la escala, la rotura de puer-
tas y, sobre todo, el resbalón.

La Policía local confirma es-
tos datos. Según José Carlos
Garrido, secretario general del
Colectivo Profesional de Policía
Municipal (CPPM), la delin-
cuencia ha aumentado sensible-
mente. “No sólo en viviendas,
también el robo de vehículos y
en su interior”, afirma Garrido,
que considera especialmente
preocupante el aumento de las
detenciones en las que se in-
cautan armas de fuego reales,
como escopetas recortadas, y
de las persecuciones.

Un robo cada día
La Unión Federal de Policía asegura que el método del resbalón

es el más utilizado por los ladrones para poder acceder a las viviendas

El secretario general de
CPPM asegura que no existe
una zona especialmente casti-
gada por la inseguridad. “Se
van moviendo. Saben que si se
concentran en una zona, se ins-
talan unidades fijas”, explica.
Sin embargo, los vecinos sí dis-
tinguen unas zonas más tran-
quilas que otras. Faustino Gar-
cía, presidente de la Asociación
de Vecinos de El Naranjo, ase-
gura no haber recibido ni una
queja sobre inseguridad. “Si hu-
biera habido un robo en una vi-
vienda, el rumor se habría pro-
pagado rápidamente”, insiste.

Los datos aportados por los sindicatos de la Policía Nacional, que cifran en-
tre el cuarenta y el cien por cien el aumento de la delincuencia, no han sido
confirmados por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que
remitió al informe sobre seguridad ciudadana de 2008 que será presentado
en los próximos días. Sin embargo, Alfredo Perdiguero, encargado de comu-
nicación de la Unión Federal de Policía advirtió de que los datos oficiales no
serán exactos. “Los datos se manipulan”, destaca Perdiguero, que explica
que en las encuestas oficiales se considera robo sólo cuando hay uso de la
violencia. De esta estadística queda fuera el robo por el método del resbalón,
que está catalogado como hurto. “Es el método más utilizado. Con una tar-
jeta o radiografía se pueden abrir las puertas que no se han cerrado con lla-
ve y, como se cataloga como hurto, las penas son menores, aunque para las
víctimas el resultado sea el mismo”, detalla.

La Delegación de Gobierno no confirma nada

www.gentedigital.es
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El resbalón es el método más usado porque en las leyes es sólo hurto OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Los agentes de la
Policía Municipal
quieren aumentar
los efectivos y que
haya cambios en

la legislación

Toda la programación trimestral
de la Concejalía de Juventud en

www.gentedigital.es
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ENCUENTRO DEL AYUNTAMIENTO CON LA CONSEJERÍA

Más de 4.000 cartillas por
médico en los centros de salud
La concejal dice que no se cumple la ratio de 1.500 cartillas

R. R.
La concejala de Sanidad, Teresa
Fernández, aseguró que hay
médicos en el municipio que
tienen asignadas hasta 4.000
cartillas sanitarias a pesar de
que los ratios recomendados
no superan las 1.500 por cada
uno de ellos. “Hay centros de
atención primaria en Fuenla-
brada que no tienen más que
un médico por la mañana y
otro por la tarde y hay un solo
pediatra para todos los niños.
La Comunidad asegura que
cumple la cifra de 1.500 carti-

llas por médico, pero hay pro-
fesionales que dicen que están
atendiendo hasta 4.000 porque
no hay suplentes”, manifestó.

“La Comunidad ha propues-
to centralizar la pediatría en un
centro de primaria del munici-
pio, aunque nosotros no lo
compartimos porque creemos
que no es la solución a los pro-
blemas”, manifestó la edil, que
avanzó que, durante una reu-
nión con la Consejería, también
se trató la construcción de un
nuevo centro de primaria en el
barrio de El Hospital.

Un centro de salud de Fuenlabrada

EL AYUNTAMIENTO NIEGA LAS CIFRAS DE LA OPOSICIÓN

El PP critica la deuda mientras
Martín ve la situación saneada
L. P.
El Grupo Municipal Popular
asegura que los más de 47 mi-
llones de deuda viva que ac-
tualmente tiene “lo pagan los
fuenlabreños a través de los im-
puestos, cada vez más grava-
dos, y no terminarán de hacer-
lo, como mínimo, hasta 2024”.
Esta fecha es estimativa, asegu-
ran, porque hasta abril no se

sabrán las condiciones del últi-
mo préstamo de 7,6 millones.

Por su parte, el Ayuntamien-
to afirma que tiene una situa-
ción financiera saneada y que
“no es cierta” la cifra que ofrece
el PP sobre el endeudamiento
que es casi la mitad de lo ase-
gurado “a sabiendas de que
mienten”, aclara el concejal de
Hacienda, Pedro Martín.

EL ALCALDE INAUGURA EL NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

Los niños estrenan una casa
para reunirse con sus padres
El servicio municipal ofrece visitas supervisadas de los padres a sus hijos

Liliana Pellicer
Juguetes, muñecos y sillas dimi-
nutas forman parte del nuevo
universo infantil creado por el
Ayuntamiento, en colaboración
con el Gobierno central, como
lugar de reunión entre los pa-
dres divorciados y sus hijos.
“Puede parecer una ludoteca y
es lo que queremos que parez-
ca. Un ambiente familiar, de
juego, pero también de protec-
ción”, explica Amparo Valcarce,
secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Disca-
pacidad, que asistió, junto al al-
calde, Manuel Robles, a la inau-
guración del nuevo Punto de
Encuentro Familiar.

Este servicio, uno de los 120
que existen en España, se utili-
za en situaciones de separación
familiar en las que los contac-
tos y la relación de los hijos
con el padre, la madre, o algún
miembro de la familia presenta
dificultades. Los seis profesio-
nales que lo atienden, dos psi-
cólogos, tres trabajadores socia-
les y un abogado, ofrecen
orientación y apoyo a los pa-
dres para que éstos consigan
ejercer sus roles y funciones de
forma compartida, para inde-
pendizarse a corto plazo del
servicio ofrecido.

INTERCAMBIO Y SUPERVISIÓN
La intervención se centra en
dos modalidades de visita. De
un lado, los intercambios, que
permiten encuentros de los me-
nores con el progenitor no cus-
todio sin la presencia del otro,
y de otro, la visitas supervisa-
das por profesionales en aque-
llos casos que son necesarios.

“Ante una situación dramáti-
ca, no podemos permitir que
perjudiquen a los niños”, insis-
tió Valcarce, que destacó que el
Gobierno ha invertido en este
proyecto 111.000 euros.

Una de las habitaciones del Punto de Encuentro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Amparo Valcarce,
manifestó que las competencias
relativas a los centros de menores
pertenecen a las comunidades,
aunque ante la “gravísima de-
nuncia” del Defensor del Pueblo,
que asegura en un informe que
en algunos centros del país se es-
tán vulnerando los derechos de
los pequeños, se va a pedir a la
Fiscalía que actúe.

Valcarce pide a la
Fiscalía que actúe

Por su parte el alcalde, Ma-
nuel Robles, resaltó la impor-
tancia de las políticas sociales
del municipio, subrayó que esta
iniciativa es un ejemplo de co-
laboración en beneficio de los
ciudadanos, que cuenta con un
servicio de calidad cercano y
accesible, que apuesta por ga-
rantizar los derechos de los me-
nores, apoyando a las familias y
posibilitando un mayor bienes-
tar de las generaciones futuras.

www.gentedigital.es
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R. R.
La situación económica salpica
también a las ofertas de forma-
ción de la Casa de la Juventud
Los Arcos, donde este trimestre
centran su programa de cursos
en el empleo. Entre ellos, desta-
ca el de ‘Formación para el Em-
pleo’ que impartirán desde el 9

PROGRAMA CURSOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS

La formación para buscar empleo centra la oferta de la Casa de la Juventud

PROYECTO ‘POR FIN ES SÁBADO’

La Policía explica a los niños
las normas de seguridad vial

de febrero hasta el 29 del mis-
mo mes, al que pueden acceder
gratuitamente todos los jóvenes
desempleados que están en si-
tuación crítica. Otro de los cur-
sos que imparten lo han enun-
ciado Conoce tus derechos como
trabajador, que ofrece informa-
ción sobre todos los derechos y

obligaciones que corresponden
a la ciudadanía. También impar-
tirá, dirigido a jóvenes menores
de 30 años, el curso de Media-
dores de Ocio Alternativo,
mientras que en el Ciber-Café,
enseñarán las bases de internet,
con Construyendo tu blog y con
La vuelta al mundo con google.

J. L. P.
La Seguridad Vial llega al pro-
yecto ‘Por fin es sábado’ duran-
te febrero y marzo ya que la Po-
licía local impartirá un taller
teórico y práctico cuyo objetivo
es propiciar y mantener en los
niños fuenlabreños comporta-
mientos más seguros relaciona-

dos con el tráfico para prevenir
el riesgo de accidentes.

A lo largo de la mañana, los
agentes del Cuerpo de Seguri-
dad Vial de Fuenlabrada ten-
drán charlas con los niños, en
la que explicarán las normas
más importantes para poder ca-
minar o circular en bicicleta.

Los Arcos prepara a los jóvenes

EXPOSICIÓN GRÁFICA EN EL CENTRO 8 DE MARZO

El reto de vivir la desigualdad
de Género en los países del Sur
Cooperación contra la dramática situación en Senegal, Honduras y Marruecos

Liliana Pellicer
Senegal, El Salvador, Honduras,
Marruecos... La igualdad de gé-
nero apenas sí ha entrado en el
debate político de aquellos paí-
ses donde un pedazo de tierra,
además de proveer alimentos,
puede reforzar la autoestima de
la mujer. Quien visite la exposi-
ción Mujeres en el Sur, hasta el
doce de febrero en el Centro 8
de Marzo, van a encotrarse ca-
ra a cara con las desigualdades
de género que existe en los paí-
ses sureños, espantosa realidad
contra la que lucha la Asamblea
de Cooperación por la Paz.

“En la exposición reunimos
fotografías de proyectos que
realizamos con enfoque de gé-
nero con el objetivo de sensibi-
lizar a la población civil”, decía
Marga Jiménez, técnica del Área
de Acción Social de la ONG, or-

El Hospital Universitario de
Fuenlabrada celebrará las Jor-
nadas de Invierno patrocinada
por la Sociedad Matritense de
Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía, centradas en la Patología
Degenerativa de caderas en los
adultos jóvenes. Casi cien espe-
cialistas participarán en estas
conferencias, organizadas por
el Servicio de Traumatología de
este centro sanitario.

JORNADAS

Cien especialistas
en traumatología y
cirugía ortopédica se
reúnen en el Hospital

El Centro Universitario de Estu-
dios Sociales Aplicados que tie-
ne la Universidad Rey Juan Car-
los ofrece veinticinco cursos de
inserción laboral sobre comuni-
cación, protocolo, negociación,
perfil comercial y herramientas
informáticas, entre otros, en Vi-
cálvaro y Fuenlabrada. El tiem-
po de inscripción acaba el pró-
ximo día 18 de febrero.

ESTUDIOS APLICADOS

La Universidad
Rey Juan Carlos
ofrece 25 cursos de
inserción laboral

Las bibliotecas municipales han
programado, para el año, varias
sesiones de Cuentacuentos, di-
rigidas a componentes familia-
res de cualquier edad. Cuatro
cuentacuentos de reconocido
prestigio como Pep Bruno, Ali-
cia Merino, Alicia Mohíno y Es-
trella Ortiz actuarán en las cin-
co bibliotecas municipales en
veinte sesiones que comenza-
ron el pasado martes.

VEINTE SESIONES

Las cinco bibliotecas
acogerán a cuatro
Cuentacuentos a lo
largo de este año

La Asamblea de Cooperación por la Paz desarrolla distintos proyectos con en-
foque de género. En Senegal, por ejemplo, trabajan en los huertos comunita-
rios, donde cada mujer cultiva su parcela, cubriendo así, además de las nece-
sidades básicas, como la alimentación, aspectos estratégicos, refuerzos de su
autoestima que les estimula cuando acceden a las tierras. Otros proyectos los
centran en formar y asesorar, como en República Dominicana, donde ense-
ñan la capacitación para gestionar empresas, prestándoles también servicios
de asesoría jurídica cuando detecten casos de maltrato doméstico.

Huertos que refuerzan la autoestima

ganizadora de la didáctica e im-
pactante muestra fotográfica.

MUCHO QUE HACER
Integrantes de esa Asamblea de
Cooperación han captado, con
sus respectivas cámaras, la vida
de las mujeres en lugares como
Palestina, Túnez, República Do-
minicana, Afganistán y Jorda-
nia. “Tenemos la sensación de
que la igualdad sí existe, pero

sólo hay que mirar hacia otros
países para poder descubrir
que todavía tenemos mucho
por hacer”. Entre los objetivos
está sacudir la conciencia social
pues, según Marga, “los ciuda-
danos pueden presionar a diri-
gentes políticos y a los medios”.

www.gentedigital.es
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA

DE COOPERACIÓN POR LA PAZ EN LA WEB
+

Teatro
Basta que me escuchen
las estrellas
Teatro Josep Carreras
CALLE OVIEDO, 6
El próximo día 6 a las 21:00 horas se re-
presentará este texto de Laila Ripoll y Ma-
riano Llorente con la actuación de Manuel
Agredano, Teresa Espejo, Marcos León,
Juan Ripoll, Rebeca Sanz, Ana Varela y An-
tonio Verdú. Precio: 5,90 euros

Y sin embargo te quiero
Teatro Tomás y Valiente
CALLE LEGANÉS, 51
El próximo día 7 a las 20:00 horas llega al
Tomás y Valiente ‘Y sin embargo te quiero’
de Miguel Murillo bajo la dirección de An-
tonio Corencia y con Alejandra Torray y Án-
geles Martín. Precio: 10,70 euros

Bodas de sangre
Teatro Josep Carreras
CALLE OVIEDO, 6
Creación coreográfica basada en la obra
de Lorca ‘Bodas de Sangre’ de la Compa-
ñía de Danza Macarena (Hecho Aquí) con
la dirección y puesta en escena de Mª José
Bravo y los textos de Teresa G. Bravo. El
próximo día 8 a las 19:00 horas. La entra-
da cuesta 3,60 euros

Infantil
La caja cerrada
Teatro Josep Carreras
CALLE OVIEDO, 6
Paprika Teatro presenta esta obra de títe-
res a las 18:00 horas en el Teatro Josep
Carreras, aunque también podrá verse el
domingo 8 de febrero, a las 12:00 horas en
El Lucernario (Calle Honda, 29) y a las
18:00 horas en el Teatro Nuria Espert (ave-
nida Pablo Iglesias s/n). La entrada cuesta
3,60 euros

Literatura
Encuentro con Manuel Rivas
Centro Cultural Tomás y Valiente
CALLE LEGANÉS, 51
El autor estará en el Auditorio de la Escue-
la de Música Dionisio Aguado para realizar
un recorrido por su obra narrativa el próxi-
mo jueves a las 20:30 horas. Entrada libre

Deportes
Ajedrez
Polideportivo La Solidaridad
PASEO SETUBAL, S/N
Competición de ajedrez individual encua-
drada en el programa de Deporte Infantil
los días 7, 14, 21 y 28 de febrero

AgendaEn Breve

Exposiciones, conciertos y conferencias fueron el arma usada para rechazar los conflictos durante el Día de la Paz
y la No violencia. Entre los actos, destacó una conferencia en el Centro 8 de Marzo en la que se hizo especial hin-
capié en el conflicto de la franja de Gaza y la plantación de mil árboles por escolares en el Distrito de Loranca.

Charlas y exposiciones como armas contra la violencia

DÍA DE LA PAZ
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BENJAMÍN
MARTÍN VASCO
Pese a ser diputa-
do popular, contra
pronóstico, será el
presidente de la

Comisión de Investigación de la
red de espionaje. Licenciado en
Derecho, es el vicesecretario
Nacional de Nuevas
Generaciones del PP

LOS NOMBRES

INÉS SABANÉS
La portavoz de IU
y su compañero de
formación, Miguel
Reneses, comparti-
rán la portavocía

de la coalición. Sabanés asevera
que, pese a las restricciones del
reglamento, va a esforzarse para
que la Comisión tenga el máximo
contenido

MARU
MENÉNDEZ
Dirigirá las pregun-
tas a los compare-
cientes desde el
banco socialista.

Asegura que la Comisión nace de
la necesidad de “curar la herida
abierta en el seno del PP” y dice
que es uno de los hechos “más
graves” de la historia de Madrid

DAVID PÉREZ
Portavoz del PP en
la Asamblea ejer-
cerá las mismas
funciones en la
Comisión. Su obje-

tivo será defender la labor del
Gobierno regional “frente a la
mentira y a la manipulación”.
Afirma que no hay nada que
ocultar y sí mucho que defender

ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La autoinvestigación de Aguirre
crispa a IU y PSOE en la Asamblea
La oposición critica que el PP haya impuesto la presidencia de la Comisión y su reglamento

El diputado de IU, Miguel Rene-
ses, quiere aclarar que el proceso
de constitución de la Comisión de
Investigación en la Asamblea de
Madrid, la presidenta de la Comu-
nidad, Esperanza Aguirre, no ha
aceptado nada. “Es falso, porque
se trata de una decisión que se
ajusta al reglamento regional”,
explica. Para su convocatoria,
continúa Reneses, el trámite par-
lamentario habla del apoyo nece-
sario de dos quintas partes de la
representación de la Cámara, al-
go que PSOE e IU reúnen sin la
colaboración de la bancada popu-
lar. El portavoz del PP, David Pé-
rez, responde. “No es exactamen-
te así, se ha tenido que aprobar,
porque el hecho de que cumpla
unas condiciones no significa que
reúna todas. En algunas ocasio-
nes se han rechazado comisiones
de estudio”, afirma. “Ha salido
adelante por un compromiso ha-
cia la transparencia. La frase de
que la Comunidad está bajo sos-
pecha es absolutamente repug-
nante”, concluye.

“La presidenta de
la Comunidad no ha

aceptado nada”

El director de Seguridad, Sergio Gamón, a la izquierda, durante su comparecencia en la Comisión de Interior

P. Guzmán
La supuesta red de espionaje
político en la Comunidad de
Madrid, más de dos semanas
después desde su destape en
El País, y tras pasar por los
Juzgados, llega a sede parla-
mentaria. Y lo hace a través
de la creación de una Comi-
sión de Investigación, que se
constituye oficialmente el
viernes 6 de febrero, y en me-
dio de un clima de confronta-
ción entre los grupos políticos
con representación en la Cá-
mara madrileña. Por los pasi-
llos de la sede madrileña, y a
petición de los partidos, irán
desfilando diferentes persona-
lidades, desde Mariano Rajoy,
hasta Esperanza Aguirre y si-
guiendo por el alcalde, Alber-
to Ruiz-Gallardón -solicitada
por IU-, Dolores de Cospedal,
Ignacio González, Alfredo
Prada, Manuel Cobo, Francis-
co Granadaso y responsables
de la Dirección General de Se-
guridad como Enrique Barón,
Sergio Gamón o Marcos Peña.

PSOE e IU registraron la
petición del citado órgano pa-
ra esclarecer los hechos y el
PP se subió al carro después
en aras de la transparencia y
en defensa del buen nombre
de un Equipo de Gobierno.
“Somos los primeros interesa-
dos”, afirma, categóricamente,
el portavoz del PP en la Asam-
blea, David Pérez. Ahora la
oposición critica el futuro fun-
cionamiento de la Comisión,
aprobado con la mayoría del
PP en el Mesa de la Asamblea,
que, a su juicio, lastrará los
posibles resultados que se
puedan obtener en la investi-
gación. Para ellos, se trata de
una maniobra política, pacta-
da por el presidente del PP y
la presidenta de la Comuni-
dad para apaciguar su parti-
do. La portavoz socialista, Ma-
ru Menéndez, considera que
el método elegido debe per-
mitir a los grupos un turno de
réplica a la exposición de los
comparecientes, algo que no
tiene tan claro. “Es un requisi-
to indispensable para la efica-
cia y la transparencia del pro-
ceso”, explica.

Por delante, un mes de traba-
jo, de comparencencias, de pre-
guntas y respuestas. El plazo,
calificado de insuficiente por la
oposición, según fuentes popu-
lares, podrá ser prorrogable en
el tiempo hasta otro mes. El
próximo viernes se empezarán
a conocer los nombres de los
que se someterán a las pregun-
tas de los miembros de la Comi-
sión, cinco del PP; tres del
PSOE y uno de IU. También en
este punto hubo discordia, ya

que los diputados de la oposi-
ción solicitaron una proporción
de 4-3-1.

Otro de los motivos de con-
frontación ha sido también la
elección del presidente de la
Comisión, el diputado del PP,
Benjamín Martín Vasco. A jui-
cio de PSOE e IU, con el pro-
cedente de otros procesos en
la mano, el responsable máxi-
mo debería haber sido un
miembro de los asientos de la
oposición.
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| INFORME Malos tratos en centros de menores |

MENORES TUTELADOS
Camino a la macrocárcel

Un informe del Defensor del Pueblo ha hecho estallar la bomba de
los malos tratos en los centros de menores. En Madrid, Enrique
Múgica analiza seis centros de protección de menores con trastor-
nos de conducta (CAPS) y mete el dedo en la llaga del suicido de

un interno de doce años en uno de ellos. La privatización y la ce-
sión de competencias deja a los menores desamparados. Profesio-
nales de la Educación alertan de la tendencia a sustituir pequeños
centros por macrocárceles para niños. Texto de Patricia Reguero Ríos

Hamid, 12 años, interno de un centro de la
Fundación O’Belén, se suicidó el 2 de di-
ciembre. Poco después lo intentó otro com-
pañero. Cuando el Defensor del Pueblo tra-
tó de entrar a este centro, después de los
hechos, el director le impidió entrevistar a
los compañeros del fallecido. Prefería “que
se mantuvieran tranquilos ante la proximi-
dad de las fiestas navideñas”. Su presencia,
alegó, podría “inquietar a los menores”. En-
rique Múgica ha investigado 58 centros en
España, seis de ellos en la Comunidad de
Madrid. Tras su investigación, asegura que
ha encontrado en algunos “celdas de aisla-
miento verdaderamente atroces”. Y sigue.
Se medica a los jóvenes sin justificación, se
les trata con agresividad, se limita su priva-
cidad.

EMPASTILLADOS
El centro en el que se suicidó Hamid ya ha
cerrado sus puertas, pero la fundación que
lo gestiona tiene otro en Picón de Jarama.
Un menor fugado aseguraba esta semana
que allí hay jóvenes “totalmente empastilla-
dos”. Ángel, que pasó en diez años por va-
rios centros penitenciarios, asegura que
“ningún chaval se merece estar ahí”.

La bomba de los
maltratos estalló en la
Fundación O’Belen

El cierre de centros de gestión delegada es
una práctica habitual de las fundaciones. Lo
dicen en el foro de www.centrosdemeno-
res.com y lo confirman algunos datos. En
un informe de marzo de 2007, varios profe-
sionales denunciaban ante este medio gra-
ves prácticas en el centro Los Olivos, gestio-
nado por la Diagrama. Poco después, echó
el cierre. En www.centrosdemenores.com
denuncian esta práctica y piden colabora-
ción para mantener al día su censo. Hoy
por hoy, esta misma fundación gestiona un
centro de menores en Madrid capital. En su
puerta, una madre pregunta cuándo verá a
su hijo. Le detuvieron el lunes por la noche
y lo único que sabe de él es por una breve
llamada. El chico aseguraba haber recibido
una paliza antes de ser trasladado aquí.

17.400 EUROS AL DÍA
La administración madrileña establece una
cuota por plaza ocupada y día de entre
152’18 y 202’81 euros, según el informe del
Defensor del Pueblo. Es decir, el Gobierno
regional destina 17.400 euros cada día a es-
tas seis fundaciones. Algunos educadores
las conocen como“entidades sinónimo de
lucro”.

Fundaciones o
cómo rentabilizar las
tutelas de menores

“Esta privatización sin precedentes hubiera
suscitado un debate social en el ámbito pe-
nitenciario”, aseguran los profesionales del
centro de menores ahora cerrado Los Oli-
vos. Sin embargo, pasa desapercibido en el
ámbito de los menores, se quejan. Como
constata el informe de Múgica, “las comuni-
dades autónomas han optado en su mayo-
ría por la gestión delegada”. De los 58 cen-
tros incluidos en el estudio sólo tres son
públicos. Pero además de los CAPS, investi-
gados por el defensor, existen otros tipos
de centros para menores. En Madrid hay
una veintena, sólo dos de titularidad públi-
ca. Esta forma de gestión diluye responsabi-
lidades y, según Múgica, deja a los menores
en una situación de desprotección jurídica.

MACROCENTRO
El futuro de la tutela, apuntan en el gremio,
está en Brea del Tajo, un centro con 130
plazas (lo habitual ahora es una veintena de
residentes), 60.000 metros cuadrados y do-
ce módulos que imita el modelo penitencia-
rio. Se inauguró en 2006, poco después de
que el Consejo de Ministros aprobara en
enero el anteproyecto de reforma de la Ley
Penal del Menor, que endurece las penas.

El futuro, alojar
a los menores en
centros masivos

EL REGLAMENTO de Régimen
Interno de la Agencia para la
Reeducación y Reinserción del
Menor recoge entre los derechos
de los internos el “derecho a que
la entidad vele por su integridad
y salud, sin que puedan en nin-
gún caso ser sometidos a tratos
degradantes o a malos tratos de
palabra o de obra, ni ser objeto
de un rigor arbitrario”.

INTEGRIDAD

SALUD Un menor fugado del
centro de menores Picón de
Jarama asegura que “ningún
chaval se merece” estar en esas
instalaciones, donde asegura
haber visto a muchos niños sufrir
“malos tratos” por parte de los
cuidadores mientras otros “están
totalmente empastillados, quie-
tos todo el día y sin moverse”.

TESTIMONIOS

LOS MENORES tienen derecho,
según el Reglamento de Régimen
Interno de la Agencia para la
Reeducación y la Reinserción de
los Menores de la Comunidad de
Madrid, “a que preserven su dig-
nidad y su intimidad, a ser llama-
dos y designados por sus propios
nombres y a que su condición de
internados sea estrictamente
reservada frente a terceros”.

PRIVACIDAD

ESPIADOS Un ex cuidador reco-
noció que los jóvenes padecen
agresiones físicas, que se les
intenta “anular la personalidad”
y que, continuamente y sin orden
judicial de ningún tipo, los traba-
jadores del centro abren
sus cartas privadas y escuchan
sus llamadas telefónicas.

TESTIMONIOS

EL MISMO reglamento reconoce
el ”derecho a formular peticiones
y quejas a la dirección del centro,
a la entidad pública, a las autori-
dades judiciales, al Defensor del
Pueblo, al procurador común, y a
presentar los recursos legales
que prevé la Ley ante el juez de
menores competente, en defensa
de sus derechos”.

QUEJAS

EL PROPIO DEFENSOR del
Pueblo asegura en su informe
que la dirección del Centro
O’Belen de Tetuán le negó la
entrada poco después del apa-
rente suicidio de un menor, el
pasado dos de diciembre, alegan-
do que su presencia podría
“inquietar a los jóvenes” por
estar próxima la Navidad.

TESTIMONIO

Un patio de un centro de menores de la Comunidad de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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RECHAZO FRONTAL DE LOS SINDICATOS A LA PROPUESTA

Despidos más
baratos, solución
de CEIM a la crisis
Los empresarios plantean, además, bonificaciones
para fomentar la contratación de desempleados

Arturo Fernández, presidente de CEIM, a la izquierda, en la firma del convenio de Avalmadrid

El consumo descendió en 2008

P. Guzman
Las crisis económica lejos de
remitir continúa dejando huella
en la sociedad madrileña. Miles
de personas siguen engrosan-
do, mes a mes, la lista de para-
dos en la Comunidad. Ante esta
compleja situación, los empre-
sarios, a través de la CEIM, han
decidido pasar a la acción.
Abanderan, dentro de un con-
junto de medidas aprobadas
por su Junta Directiva, una po-
lémica propuesta que pasa por
el abaratamiento de los despi-
dos “con el objetivo de contra-
rrestar la crisis y alentar la con-
tratación de nuevos trabajado-
res”, explican desde la patronal.

El presidente de CEIM, Artu-
ro Fernández, presentó en so-
ciedad el pasado 6 de febrero
las tesis de los industriales. El
denominado contrato anticrisis

plantea una indemnización de
20 días por año trabajado en
caso de despido. Pero, además,
como medida para fomentar la
contratación de parados, esta-
blece bonificaciones en los pa-
gos de la Seguridad Social. Por
otro lado, presentan medidas
encaminadas a incrementar la
liquidez de las empresas, como
el aplazamiento de nueve me-
ses el pago del IVA y de tres el
pago de la Seguridad Social.
Por último, defienden la reduc-
ción al 25 por ciento del tipo
del Impuesto de Sociedades y
de cinco puntos en las cotiza-
ciones a la Seguridad Social pa-
ra los empresarios.

TRABAJADORES, SIN CULPA
Los sindicatos no han tardado
en reaccionar. Han mostrado su
disconformidad con las ideas

de la patronal, porque conside-
ran que, bajo ningún concepto,
los trabajadores son los culpa-
bles de la crisis y aseguran que
no van a permitir que salgan
adelante medidas que vayan
contra ellos. CC OO y UGT ha-
blan ya de convocar moviliza-
ciones por el empleo, la protec-
ción social y contra la crisis.

“Salvar empresas es salvar
empleo. Pero si los expedientes

de regulación de empleo, los
cierres de empresas y los despi-
dos encubren la intención de
aligerar coste laboral sin tocar
otros factores, estamos ante un
ejercicio de nula responsabili-
dad empresarial”, critica el se-
cretario general de CC OO, Ja-
vier López. “Tampoco es decen-
te que ahora se pretenda no
cumplir los convenios firmados
en materia salarial- continúa-.

Los salarios son un elemento
fundamental para el consumo y
la salida de la crisis. Esos em-
presarios avaros, oportunistas e
irresponsables, sin visión algu-
na de su responsabilidad social,
van a merecer todo nuestro re-
chazo”.Para los sindicatos, la sa-
lida pasa por el diálogo social,
con un acuerdo entre adminis-
traciones y agentes sociales.

comunidad@genteenmadrid.com

INFORME DE UNA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES

La crisis hace que bajen las
reclamaciones de los usuarios
Entre ellas, las relacionadas con la vivienda

P. G.
Baja el consumo, bajan las re-
clamaciones en la Comunidad
de Madrid. La asociación Cecu
(Confederación de Consumido-
res y Usuarios) ha elaborado un
informe que cifra en un 15,4
por ciento el descenso del nú-
mero de protestas presentadas
en sus oficinas en 2008 con res-
pecto al año anterior. Según el
colectivo, el caída más impor-
tante se ha producido como
consecuencia de los efectos de
la crisis económica. En lo que
respecta a consultas, éstas han
aumentado ligeramente, un
3’47 por ciento, lo que hace
que en conjunto las estadísticas
registren un ligero ascenso del
0’26 respecto al año anterior.

Por sectores, un año más, el
de las telecomunicaciones si-
guen siendo el que aglutina un
mayor número de reclamacio-
nes y consultas. La subida es de
casi tres puntos, del 14’6 por
ciento en 2007 al 17’2 en 2008
“Las telecomunicaciones han si-
do, con diferencia, la mayor
fuente de consultas y reclama-

ciones de la última década, des-
bancando a la vivienda”, dicen
los responsables del estudio.

Las quejas en el ramo de la
electricidad, con una subida del
13 por ciento en 2008, se sitúan
en segundo lugar. Otra de las
novedades es el descenso, por
primera vez en el último dece-
nio, de las reclamaciones pues-
tas en materia de viviendas.
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PROMESA INCUMPLIDA

Aguirre deja sin
el cheque-bebé
a 39.000 familias
de la Comunidad
M. P.
Las promesas electorales están
para.. incumplirse. El cheque-
bebé de los cien euros al que la
presidenta Aguirre daba tanto
bombo durante la campaña de
las últimas elecciones autonó-
micas es historia. Apenas dos
años de ayudas y ahora las
39.000 familias que podían be-
neficiarse de la medida esperan
que la Consejeria de Familia y
Asuntos Sociales se pronuncie
y diga quiénes pueden acoger-
se a partir del 1 de enero de
2009. Engracia Hildalgo, conse-
jera de Familia, ha declarado
que están barajando “varias al-
ternativas” para que los siete
millones de euros destinados al
‘cheque-bebé” lleguen “a las fa-
milias que más lo necesitan”.

Hidalgo sopesa la posibili-
dad de aumentar la cuantía a
300 euros, pero destinarla sólo
a las familias numerosas (aqué-
llas con tres hijos o más). Si se
diera este supuesto, sólo el 10%
de las familias de la Comunidad
de Madrid serían beneficiarios
del renovado ‘cheque-bebé’.

13.296 PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN 2008 POR CONSUMIR DROGAS

La cocaína reina en las Urgencias
Madrid está por debajo de la media nacional, según Sanidad, en el uso de estupefacientes

Sala de Urgencias del Hospital de Getafe RUBÉN RODRÍGUEZ/GENTE

Michel Piñero
Los hospitales de la Comunidad
de Madrid padecen los efectos
de que España sea líder mun-
dial en consumo de cocaína. De
las 13.296 urgencias atendidas
por consumo de drogas, casi el
48 % fueron provocadas por es-
nifar polvo blanco, según datos
presentados esta semana por
Juan José Güemes, consejero de
Sanidad. Le sigue en esta lista
el cánnabis, responsable del 23
% de dichas urgencias.

Pese a que los ríos de droga
fluyen con naturalidad en la re-
gión, Madrid se sitúa por deba-
jo de la media nacional, según
los resultados de la Encuesta
Domiciliaria sobre Alcohol y
Drogas de la Comunidad, ela-
borada en 2007. Del total de
encuestados, un 37,7 % recono-
ció fumar tabaco habitualmen-
te, un 53 % dijo ser bebedor asi-
duo y un 1,4% confesó haber
esnifado cocaína en el último
mes. En España, la media es de
38,8%, 60% y 1,6%, respectiva-
mente. Otras drogas minorita-
rias, que no superan el 1,5% de

consumo, como el éxtasis, los
alucinógenos, las anfetaminas,
el speed, los tranquilizantes y
los somníferos también tienen
menos calado en la región que
en el resto de España.

Si se comparan los datos de
la última encuesta con la misma

de 2005, se revelan dos datos
positivos: el consumo de alco-
hol y de cocaína cae un 10 y un
0,2%, respectivamente, en la po-
blación con edades comprendi-
das entre los 15 y los 64 años.
La Consejería de Sanidad señala
los programas de prevención de

drogodependencias de la Agen-
cia Antidroga como responsa-
bles de esta bajada.

EL PORQUÉ DE LA RECAÍDA
Los cocainómanos en proceso
de desintoxicación suelen des-
tacar la gran tentación de vol-
ver a esnifar. La recaída es, se-
gún los expertos, uno de los
problemas principales en el tra-
tamiento con adictos. Para co-
nocer el motivo de este magne-
tismo que ofrece la ‘coca’, un
equipo investigador del Hospi-
tal Gregorio Marañón desarro-
lla un ensayo con 300 personas
que ya han completado el pro-
ceso de desintoxicación de la
cocaína y a las que se les hace
un seguimiento de seis meses.

El objetivo de esta investiga-
ción, galardonada por la Agen-
cia Antidroga, es mejorar el
pronóstico de los adictos a la
cocaína. Con los resultados en
la mano, los miembros del pro-
yecto tratarán de desarrollar
programas terapéuticos y far-
macológicos, así como imple-
mentar estrategias preventivas.
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INMIGRANTE CAMERUNESA

España niega el
asilo a una mujer
a la que persiguen
por ser lesbiana
L. P.
La justicia española ha denega-
do el asilo político a una joven
inmigrante de Camerún que lle-
gó a España en julio de 2007 en
patera después de sufrir la per-
secución del gobierno cameru-
nés y de su familia, que la de-
nunció por ser homosexual.

Durante su huida, su pareja
falleció al tratar de cruzar el es-
trecho y la joven tuvo que pros-
tituirse en Marruecos para cos-
tearse el viaje en patera. Al lle-
gar embarazada a España, el
juez considera que su versión
es “inverosímil” con su condi-
ción sexual. “La homosexuali-
dad en Camerún es un delito,
está castigada con penas que
oscilan entre seis meses y cinco
años de cárcel”, denuncia el
abogado de la joven.

Procedente de una “familia
acomodada”, no podía soportar
más la presión, ya que sus pro-
pios padres la denunciaron por
su condición sexual. En la co-
misaria fue vejada hasta que lo-
graron que se retractase de su
condición sexual.

MADRID, VALENCIA, BALEARES

Desarticulan una
red militarizada
que ha robado en
muchas viviendas
R. R.
La Policía Nacional ha desarti-
culado una organización que
perpetraba robos con fuerza en
viviendas y establecimientos
comerciales en todo el territo-
rio nacional. Los 25 detenidos
de nacionalidad rumana forma-
ban parte de una estructura de
tipo militar, con una “férrea dis-
ciplina” y un alto grado de es-
pecialización que empleaba
inhibidores de frecuencia para
inutilizar las alarmas y equipos
de ultrasonido para ahuyentar
a los perros de vigilancia.

Los agentes iniciaron la in-
vestigación al descubrir una
banda, dividida en tres grupos
o “baterías”, asentada en las co-
munidades de Madrid, Valencia
y las Islas Baleares. Las pesqui-
sas señalaron que las distintas
ramas se proporcionaban entre
sí, en caso de necesidad, apoyo
logístico y humano y contaban
con una gran movilidad. La or-
ganización disponía de un ser-
vicio de información previa so-
bre objetivos, medidas de segu-
ridad y posibles vías de escape.

LA ERTZAINTZA EXPLOSIONÓ LA DINAMITA POR EL PELIGRO DE SU TRASLADO

Hallaron un zulo de ETA con
explosivos y armas en Ordizia
El bidón quedó al descubierto por la lluvia, deteriorando también el material

R. R.
La Ertzaintza ha desmantelado
un zulo, perteneciente a la or-
ganización terrorista ETA, que
fue localizado durante la tarde
del martes en un paraje monta-
ñoso cercano a la localidad gui-
puzcoana de Ordizia. Además,
explosionaron ocho kilos de
explosivo en mal estado, posi-
blemente dinamita, hallados en
el interior. El zulo, un bidón
parcialmente enterrado, conte-
nía, además, una pistola, una
granada, dos centenares de car-
tuchos para arma corta, muni-
ción, pasamontañas y pelucas.

Según el Departamento vas-
co de Interior, podría haber
quedado al descubierto como
consecuencia de las últimas llu-
vias caídas en la zona, lo que
habría contribuido también a
deteriorar el material. DE he-
chom el explosivo ha sido des-
truido en el mismo lugar debi-
do al mal estado en que se en-
contraba y al peligro que impli-
caba su traslado.

Alrededores del zulo hallado en la localidad guipuzcoana de Ordizia EFE

El Estado no solo lucha con-
tra la rama militar de ETA, tam-
bién sus tentáculos políticos es-
tán siendo analizados. La Fisca-
lía General del Estado anunció,
al cierre de esta edición, que
presentará esta misma semana
el escrito de impugnación de
las listas de D3M y de Askatasu-
na. Además, el viernes están ci-

tados ante el juez de la Audien-
cia Nacional Baltasar Garzón
trece miembros de Askatasuna
y la plataforma electoral Demo-
cracia 3 Millones (D3M). Los di-
rigentes de las dos marcas han
sido citados en calidad de im-
putados, ya que Garzón les atri-
buye un delito de integración
en organización terrorista.
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LA MOROSIDAD Y LAS SOLVENCIAS BANCARIAS

Cae el beneficio de los cinco
grandes a causa de esta crisis
G. O.
Los cinco grandes de la Banca,
Santander, BBVA, Caja Madrid,
La Caixa y Banco Popular han
obtenido beneficios de 17.600
millones de euros, frente a los
21.595 de 2007. El Santander,
con 8.800 millones, lidera este
ranking, seguido del BBVA, La

Caixa y Banco Popular, que con
1.052 millones recortó su benfi-
cio el 16’8 por ciento. Su presi-
dente lo achaca a provisiones
voluntarias. Caja Madrid y Blesa
esperan morosidades de más
de siete por ciento; aunque no
ven necesidad de recapitalizar,
tampoco las descartan.

FALLA EL VEINTE POR CIENTO DE LAS COMPRAS

La falta de financiación ahoga
las ventas de coches en España
Dicen que a treinta y dos mil personas les afectarán los ERE

J. G.
La crisis del sector del automó-
vil avanza a pasos agigantados.
La patronal ANFAC manifiesta
que cuarenta mil trabajadores
de este sector están afectados
por los Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE) tempora-
les. Por su parte, la patronal de
concesionarios, FACONAUTO,
denuncia que dos de cada diez
ventas no pueden cerrarse por-
que les deniegan la financión y
culpan a la morosidad y la falta
de liquidez bancaria del dete-
rioro que padece este sector.

Los concesionarios reclaman
ayudas directas para comprar y
recuperen el plan renovador
del parque automovilístico con
aportaciones directas, retirando
los vehículos con más de diez
años de rodaje, siete en el caso
de los comerciales.

Piden, igualmente, que pue-
dan acceder al Fondo de Adqui-
sición de los Activos Financie-
ros que el Gobierno ha conce-
dido a los bancos y a las cajas,
conque incrementarían el vein-
te por ciento las ventas actuales
de coches durante este año.

HABRÁ OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Sebastián descarta una nueva
subida de la luz hasta el verano
G.G.
Miguel Sebastián, ministro de
Industria, ha descartado nuevas
subidas de la luz para el mes de
abril, y aseguraba que éstas no-
van a producirse al menos has-
ta el próximo verano. El minis-
tro criticó y cuestionó el siste-
ma tremendamente injusto por
el que se creó el déficit, median-
te al cual pagamos la luz que se

consume durante quince años.
“Este sistema no existe en nin-
gún país del mundo y nosotros
vamos a terminar con él”. Mi-
guel Sebastián anunció, asimis-
mo, la creación de una Oficina
para la Defensa de los consumi-
dores de electricidad y gas, des-
de donde vigilarán la transpa-
rencia, evitando lo que hoy pa-
sa con el abuso en las facturas.

Cadena de montaje de una factoría de automóviles

Garrido Ocaña
El Gobierno y la Banca han es-
tablecido el acuerdo por el que
ésta asume más protagonismo a
la hora de impulsar y poner en
práctica las líneas de apoyo a la
economía empresarial que faci-
lite el Gobierno. Pero a cambio
de que el ICO assimile el doce

CREDITOS A CAMBIO DE QUE EL ICO ASUMA EL DOCE POR CIENTO

La Banca siempre saldrá ganando
Amplian la financiación a las pymes y las moratorias hipotecarias a parados

por ciento, en vez del ocho pre-
visto, de la morosidad que pue-
da producirse en la línea mora-
toria hipotecaria. Zapatero pide
a las entidades financieras ma-
yor compromiso colectivo para
mejorar la financiación de las
pymes y a las moratorias de las
hipotecas para los parados. Las

entidades financieras han asu-
mido el reto, aunque indicando
que la demanda ha caído por el
deterioro económico. Mientras
que Miguel Sebastián les ha pe-
dido a los banqueros que “den
la talla, porque al Gobierno se
le acaba la paciencia y podría
actuar consecuentemente.”

El Gobierno confía en reducir las colas del paro a partir de abril ORKATZ ARRIAGA/GENTE

ZAPATERO HABLA DE MEJORAS EN ABRIL Y PARA RAJOY ES UN DRAMA

El Gobierno señala que pueden
ser cuatro millones los parados
Hay más de tres millones desempleados y un millón menos de afiliados

José Garrido
El Ejecutivo no descarta ya que
España pueda acumular cuatro
millones de parados en el 2009
ante la intensidad y la rapidez
con que se modifican las varia-
bles macroeconómicas. Esto es
al menos lo que dice la secreta-
ria general de empleo, Maravi-
llas Rojo, tras indicar que el pa-
ro registrado en enero alcanzó
la cota de los 3,3 millones de
afectados, tras los 198.836 nue-
vos inquilinos del INEM, una
media de 6.400 diarios, de ene-
ro. Este aumento supone la dé-
cima subida mensual consecu-
tiva y la mayor de los últimos
trece años. Solamente en el mes
de octubre del año 2008 regis-
traban una cifra parecida.

Celestino Corbacho, ministro
de Trabajo, aún sigue negando
que puedan llegar a ser cuatro

millones los parados. Señala
que, si fuera preciso, podrían
modificar el cuadro macroeco-
nómico. Además, que las medi-
das adoptadas por el Gobierno,
con ocho mil millones para los
ayuntamientos, van a comenzar
a dar fruto con trescientos mil
empleos al menos que frenarán
la destrucción de trabajo.

ZAPATERO Y RAJOY
Tanto el propio presidente José
Luis Rodríguez Zapatero como
el ministro de Trabajo están se-
guros que las medidas que han
puesto en marcha van a dejarse
sentir desde este primer trimes-
tre. Añadiendo que el Gobierno
compensará, por los prespues-
tos, el déficit en servicios públi-
cos del INEM que calculan en
unos cinco mil millones, ya que
las prestaciones van a rozar los

22.000 millones de euros, gasto
que en el mes de diciembre fue
de 2.293 millones, el 62,4 por
ciento más del previsto.

Por su parte, Mariano Rajoy
calificó de drama la actual cifra
de parados, ofreciéndole al Go-
bierno las medidas que habría
propuesto el PP para parar esta
sangría. Asimismo CIU ya se ha
pronunciado al respecto, calilfi-
cando las cifras de enorme ver-
güenza, culpando a la inepti-
tud del Gobierno. Por su parte,
CEOE aprovecha el debate y pi-
de mayor flexibilidad laboral.

El desempleo afecta a todas
las comunidades; en una mayor
proporción a los hombres que
a las mujeres. Entre los inmi-
grantes, contabilizan casi medio
millón en paro. España duplica
a la UE en 7,4 por ciento en los
porcentajes de parados.
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pitalismo agresivo e invasivo y,
por cierto, en crisis, sólo puede
darse, atendiendo a las defini-
ciones expuestas, un Arte clasi-
ficado y categorizado por el va-
lor comercial, por su precio,
por sus compradores. Sólo así
se entiende, entre otras cosas,
que la entrada a esta edición de
ARCO valga treinta y dos euros,
con una rebaja ni más ni menos
que de once euros para los es-
tudiantes. Treinta y dos euros
para una feria que, un año más,
vende humo (y para los estu-
diantes humo caro).

LO EXPUESTO Y LA CRISIS
La crisis, que todo lo puede, ha
provocado la merma en el nú-
mero de galerías presentes en
ARCO 09. Casi veinte galeristas
se han planteado que sale de-
masiado caro venir a Madrid y
los portugueses han estado a
punto de quedarse en casa por
falta de subvención. Todo esto
es explicable y debería mover-
nos a apoyar con más fuerza a
una feria en apuros. Sin embar-
go, atendiendo a que los tiem-
pos de crisis son buenos para
la creatividad, algo falla de ma-

nera más que evidente
en un evento que se
precia de ser de los me-
jores del mundo. No
puede ser que algo
planteado como van-
guardista y revoluciona-
rio, adalid de las últi-
mas tendencias, sepa,
año tras año, a lo mis-
mo. Ni una pizca de ori-
ginalidad, ni una pizca
de innovación, nada. Y
lo que es peor, el talen-
to suplido muchas ve-
ces con una pretendida

provocación de salón, para que
los ricos excéntricos puedan lu-
cirse. Entonces, ¿qué pasa en
ARCO?. Vuelvo, por última vez,
a la RAE. Arte decorativo: “La
pintura o la escultura en cuanto
no crean obras independientes,
sino subordinadas al embelleci-
miento de objetos o edificios”.

cultura@genteenmadrid.com

EL ARCO
SE DESTENSA

La XXVIII Feria de Arte Contemporáneo pierde una veintena de
galeristas y propone más de lo mismo en una edición sin gracia

Miguel Ángel Vázquez
Busco en el diccionario de la
RAE. Arte: “Manifestación de la
actividad humana mediante la
cual se expresa una visión per-
sonal y desinteresada que inter-
preta lo real o imaginado con
recursos plásticos, lingüísticos
o sonoros”. “Visión personal y
desinteresada”. Pienso en Van
Gogh, en Poe, en la última eta-
pa de Goya o en el propio Cer-
vantes. Ahora miro, por encima,
el catalogo de esta edición de
ARCO. “Programa VIP”, “plata-
forma comercial”, “listado de
empresas”, “compradores”. Algo
no me cuadra, así que vuelvo a
la RAE. Contemporáneo: “Perte-
neciente o relativo al tiempo o
época en que se vive”. ¡Ay, ami-
go! Aquí puede estar la explica-
ción a lo que yo buscaba. En
una época marcada por un ca-

ARCO 40 Esta sección de ARCO
presenta el trabajo de galerías que
ofrezcan una nueva visión de la
práctica contemporánea. Las obras
de los tres últimos años de tres
artistas por galería se exhibe como
complemento al programa general

SOLO PROJECTS Los ‘Solo
Projects’ son una de las partes más
interesantes de la feria. Presentan,
como su propio nombre indica,
obras y proyectos de un único artis-
ta creados por lo general específi-

ARCO 09, EN SECCIONES

camente para ARCO y sus distribu-
ciones espaciales

EXPANDED BOX Los nuevos for-
matos y las expresiones más actua-

les tienen su espacio en ‘Expanded
Box’, donde las nuevas tecnologías,
internet y los distintos usos del cine
y lo audiovisual tienden a ser los
grandes protagonistas

PERFORMING ARCO Como viene
siendo habitual desde hace unos
años, ARCO se abre a la manifesta-
ción artística que suponen las per-
formances, obras visuales en vivo
que juegan, por lo general, con la
reacción del espectador. Este año
serán ocho las galerías que partici-

pen en este espacio en momentos
concretos de la feria

PANORAMA: INDIA El país invi-
tado de este año es India que,
como cada vez es más evidente,
viene pegando fuerte y con una
renovada estética bajo el brazo.
Trece galerías y siete artistas inde-
pendientes, entre los que destacan
Surendran Nair y Yaswant
Deshmukh, serán los integrantes de
esta sección de ARCO 09, una de
las más privilegiadas

Disciplinas como la pintura, la fotografía, la
escultura, las instalaciones, el vídeo, los new
media, el dibujo o el grabado se presenta-
rán al visitante desde 30 países diferentes.

Galerías de treinta países
presentarán sus obras
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CULTURA Y MUGRE

Hacer el indio

M ercado económico inesta-
ble, es cierto. ¿Quién se

atreve en este momento de cri-
sis a comprar cuadros? Los in-
dios. Me cuesta creerlo después
de visitar en profundidad ese
país, pero eso me cuentan los
de Arco. La economía y lo que
provoca, me parece como una
lectura borgiana de ‘Alicia en el
País de las Maravillas’. Aún así,
dejaré los prejuicios en casa,
para poner la próxima semana
rumbo a Arco porque me gusta
la provocación y los delirios
vanguardistas de cincuenta ar-
tistas formados muchos de
ellos en el barrio creativo de
moda: el distrito de Colaba en
Bombay. En los últimos meses,
India se ha convertido en la
gran estrella del mercado del
Arte. “La pujante situación eco-
nómica del país, la constante
revalorización de sus artistas y
el auge del coleccionismo pri-
vado, hacen del mercado indio
uno de los escenarios más pro-
metedores para el Arte contem-
poráneo del siglo XXI”. Y me lo
tengo que creer.

Galeristas, coleccionistas y
profesionales del mundo del
Arte se reunirán, en la Feria In-
ternacional de Arte Contempo-
ráneo, ARCOmadrid 2009, que
albergará en esta edición a 244
galerías de 31 países, 13 gale-
rías menos que el año anterior,
y que tendrá a India como país
invitado. El Arte, como la eco-
nomía, prefiere valores segu-
ros, pero también a los artistas
emergentes. El mercado del ar-
te es muy sensible a la marcha
de la economía porque para
comprar se necesita un estado
de ánimo que prepara la abun-
dancia. Si la crisis afecta a la
fluidez económica, el Arte si-
gue representando un valor se-
guro, tangible, más cercano, a
diferencia de eso que escucha-
mos todos los días en la tele:
los activos financieros. El Arte
se ha vuelto más individual,
más personal y esa es una de
las cosas que más me gustan
de esta fiesta socio-cultural que
se celebra en febrero. Por ejem-
plo y puestos a hacer el indio
hay que acercarse además de a
las vanguardias indias, a la ga-
lería de Pepe Cobo para ver la
obra de la joven artista mexica-
na Alejandra Freymann, o a la
de Heinrich Herhart para ver la
de Secundino Hernández, un
artista revelación de lo más in-
teresante. Y...a preparar la del
año que viene, donde podría-
mos ver largas colas de paro y
mendrugos de pan, expuestos
en bonitos cuadros del momen-
to.

Lola del Barrio

‘MI MAPA DE MADRID’ EN LA ESPADA DE MADERA

La obra se centra con crudeza en la vida de barrio

Del costumbrismo
sainetero al esperpento

Los protagonistas de la obra en plena efusividad goyesca

Arturo Cruz
Quien vive en Madrid, quien la
pasea, quien la saborea más
allá de las grandes avenidas y
los espacios abocados al turis-
mo, sabe que entre sus calles y
callejas se respira una magia es-
pecial que facilita la experien-
cia de sentirse dentro de una
obra literaria. Madrid es litera-
tura y el género, por lo general,
va por barrios. Lavapiés, hoy en
día y a ojos de la dramaturga
Margarita Sánchez, se debate

entre un costumbrismo de tin-
tes saineteros y un esperpento
con matices de cotidianidad.
Así lo expresa en su obra ‘Mi
mapa de Madrid’, que reciente-
mente ha subido con acierto a
las tablas de la Sala Espada de
Madera la compañía Teatro de
la Danza de Madrid.

LO GROTESCO Y LO MUNDANO
En la obra, ocho personajes se
debaten entre lo costumbrista y
lo grotesco con una crueldad

existencial que les acerca de
manera irrevocable al ridículo
del esperpento debido a situa-
ciones inesperadas y gratuitas.
Los actores, guiados con destre-
za por Amelia Ochandiano,

consiguen transportar al espec-
tador a un mundo muy cercano
al suyo que quema por dentro y
le obliga a replantearse, cuan-
do todo acaba, sus esquemas.

cultura@genteenmadrid.com

MADRID ABIERTO VUELVE A LA CASA ENCENDIDA

La provocación
sale a las calles
Una treintena de artistas multidisciplinares
llena la ciudad de propuestas socioculturales

Esculturas que replantean nuestro estilo de vida desde Recoletos

Miguel Ángel Vázquez
El Arte, la Cultura, corren el
riesgo en multitud de ocasiones
de caer en la frivolidad y en un
esteticismo absolutamente va-
cío de contenidos. La fachada
por la fachada en sí misma. Mu-
chas veces parece como si la
transgresión pasase única y ex-
clusivamente por romper deter-
minados cánones estéticos sin
preocuparse por intentar comu-
nicar algo al espectador, una de
las funciones básicas del Arte.
Así se favorece, entre otras co-
sas, la creación de una sociedad
cada vez más superficial y una
ciudadanía acomodada e indo-
lente. Sin embargo, existen tam-
bién, por otro lado, propuestas
como Madrid Abierto que pre-
tenden “investigar las posibili-
dades de un trabajo de colabo-
ración sociocultural y política-
mente comprometido, así como
la forma en que dicho trabajo
pueda servir de catalizador pa-
ra el cambio en la ciudad”. Di-
cho de otra forma, lo que Ma-
drid Abierto busca es mantener
un diálogo con la ciudad me-
diante la actuación de diferen-
tes artistas comprometidos, un
objetivo que viene cumpliendo
con éxito desde hace varios
años.

En esta edición suma sus es-
fuerzos a los del Urban Buddy
Scheme, un seminario imparti-
do en La Casa Encendida en el
que se presentan a artistas y ar-

quitectos involucrados en las
actividades ya existentes en la
ciudad. El seminario, que se im-
partirá desde el 5 hasta el 8 de
febrero, está enfocado como
punto de encuentro social y de
oportunidades de intercambio
de información para activida-
des y redes de trabajo.

ORIGINALIDAD Y PROVOCACIÓN
Los nombres que forman esta
edición de Madrid Abierto ase-
guran una serie de actos llama-
tivos, originales y provocado-
res. Si el año pasado salpicaban
nuestras calles luminosos con
la frase ‘La guerra es nuestra’ en
la fachada del Círculo de Bellas
Artes o la escultura de un niño

víctima de la hambruna frente a
una limusina cargada de comi-
da en Recoletos, este año artis-
tas y colectivos como Basura-
ma, Andrés Jaque o Jean
François Prost pondrán patas
arriba nuestra ciudad y nues-
tras conciencias.

Madrid Abierto
busca mantener

un diálogo con la
ciudad en obras
de varios artistas
comprometidos

Aparte de las instalaciones en La Casa Encendida y en la Casa de América
(este año se ha declarado desierto el concurso de propuestas para el Círculo
de Bellas Artes), Madrid Abierto pretende llenar los espacios públicos cotidia-
nos del viandante de la ciudad. Unos espacios que, desde la organización,
dan por hecho que son públicos pero que “muestran señales de privatización
cada vez mayores”. Aunque muchos de los apartados se concretarán en fe-
brero del año que viene, a partir de este jueves el Arte nos interpelará desde
la calle. Así que ya sabe, si se encuentra en la calle frente a algo que le llame
la atención y que le remueva, puede usted estar frente a una obra de Arte.

Los lugares de Madrid Abierto
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Exposiciones
VARIOS
Carl Einstein y las
vanguardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. 6 euros

VARIOS
El mar de Barceló en
la sala de los DD. HH.
CaixaForum Paseo del Prado,
36. Hasta el 17 de marzo. En-
trada gratuita

VARIOS
José de Espronceda.
Poeta y militante
Biblioteca Nacional Paseo
de Recoletos, 20. Hasta el 2 de
febrero. Entrada libre

FOTOGRAFÍA
Sueños disímiles
Sala Tis Teatro Calle Prima-
vera, 11. Hasta finales de fe-
brero. Entrada gratuita

FOTOGRAFÍA
Walker Evans
Fundación Mapfre Vida
Avenida General Perón, 40.
Hasta el día 22 de marzo. En-
trada libre

FOTOGRAFÍA
De donde no se vuelve
Museo Reina Sofía Paseo
del Prado, 20. Hasta el 23 de
febrero. Entrada gratuita

DIVULGATIVA
Titanic. Objetos reales,
historias reales
Antiguos Cines Carlos III
Calle Goya, 5-7. Hasta finales
del año 2009. 14’50 euros

Teatro
Te Veo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Miércoles a
Viernes a las 19:00 horas. Sá-
bado a las 17:00 y 19:00 horas.
Domingo a las 18:00 horas. En-
tre 16 y 20 euros

La noche de San Juan
Teatro Pavón Calle de Emba-
jadores, 9. Martes y Domingo a
las 20:30 horas. De Miércoles a
Sábado a las 20:00 horas. A
partir del próximo 30 de enero.
18 euros

Días de vino y rosas
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. Miércoles y
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
21:30 horas. De 15 a 28 euros

El cuerdo loco
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Martes a Sábado a las 20:00
horas. Domingo a las 18:00 ho-
ras. Representaciones hasta el
8 de febrero. 15 euros

Loin...,
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. Viernes a Domingo a las
21:00 horas. Escena contempo-
ránea. 11 euros

Un dios salvaje
Teatro Alcázar Calle Alcalá,
20. Miércoles, Jueves y Viernes
a las 20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. De 18 a 32
euros

Llueve en Barcelona
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sá-
bado a las 19:00 horas. Domin-
go a 18:00 horas. 15 euros

Utopía
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Martes a Sábado a las 22:30
horas. Domingo a las 20:30 ho-
ras. 20 euros

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Calle Gran Vía, 66. Miércoles y
Jueves a las 21:00 horas. Vier-
nes a las 22:00 horas. Domingo
a 19:00 horas. 24 euros

El enfermo imaginario
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Martes, Miércoles,
Viernes y Sábados a las 20:30
horas. Estreno el jueves 5 de
febrero. 12 euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. 20 euros

Noviembre
Teatro Bellas Artes Calle
Marqués de Casa Riera, 2. De
M a V a las 20;30 horas. S a las
19:30 y 22:30 horas. D a las
19:00 horas. 20 y 25 euros

El encuentro de Descar-
tes con Pascal joven
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a Sábado a
las 20:00 horas. Domingo a
19:00 horas. De 4 a 22 euros

Mentiras, incienso
y mirra
Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. Miércoles y Jueves a
las 20:30 horas. Viernes y Sába-
do a las 19:30 y 22:30 horas.
Domingo a las 19:00 horas. De
15 a 25 euros

La duquesa al hoyo...
y la viuda al bollo
Teatro Muñoz Seca Calle La-
vapiés, 11. Martes a Viernes y
Domingo a las 20:00 horas. Sá-
bado 20:00 y 22:30 horas. De
18 a 25 euros

El dúo de la africana
Teatro María Guerrero
(CDN) Calle Tamayo y Baus, 4.
De M a S a las 20:30 horas. D a
18:00 horas. De 5 a 20 euros

El sueño
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
a 20:30 horas. Domingo, 19:30
horas. De 8 a 10 euros

Mi mapa de Madrid
Teatro Espada de Madera
Calle Calvario, 21. De J a S a
las 21:00 horas. D a las 19:00
horas. 12 euros

Un médico a palos
Teatro Victoria Calle Pizarro,
19.V y S a 22:20 horas. D a
20:00 horas. 15 euros

Bar Ulises
Teatro Lagrada Calle de Er-
cilla, 20. De J a D a las 20:00
horas. Representaciones hasta
el 8 de febrero. 12 euros

4.48 Psicosis
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. De X a V a las
20:30 horas. S y D a las 19:30
horas. 12 euros

Grease
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. M, X y J a las
20:30 horas. V y S a las 18:00 y
22:00 horas. D a 18:00 horas.
De 22 a 52 euros

Casa Asia Vienen pegando fuerte y son
muy conscientes de su potencial. Los artis-
tas indios saben que en la última década
han dado un salto de gigante y que desde
Occidente se les mira con respeto y admira-
ción. Este año son el país invitado en ARCO

y, coincidiendo con este evento, Casa Asia
ha organizado una exposición sobre las
nuevas narrativas indias en el siglo XXI que
podrá visitarse hasta el próximo 17 de ma-
yo. En la muestra conviven escultura, foto-
grafía, instalaciones y cajas de luz.

El arte indio muestra en Casa Asia
que es algo más que Bollywood

‘Maestros
antiguos’
Thomas Bernhard
Una invitación
a no quedarse
en lo superfi-
cial, en lo
aparente. Lo
más perfecto
está repleto
de fallos al
observarlo

El Plan...
... de Julio Cortazar

Residencia de
Estudiantes
C/ Pinar, 21-23
Estando ten-
tado de reco-
mendar un
café de am-
biente parisi-
no, Cortazar
se queda con
la R.E. como
lugar privile-
giado

‘Yo digo lo
que siento’
Jorge Cafrune
Julio se queda,
como no podía
ser de otra
manera, con el
trovador ar-
gentino autor
de himnos co-
mo ‘No soy
de aquí’

Atravesando las fronte-
ras del tiempo, del espa-
cio y de la muerte, Julio
Cortazar, como un invicto
Cid entre argentino y pa-
risino, nos trae su plan
ideal para hacer en Ma-
drid cuando se cumplen
25 años de su muerte

Madrid IMPRESCINDIBLE
El mundo de la Cultura es increíble y mágico y, en una ciudad como Madrid, más. Tal vez por eso lle-
gan a esta semana, atravesando el mar que ideó Miquel Barceló, los nuevos reformadores del arte in-
dio y, ofrciéndonos su plan ideal, Julio Cortazar a los 25 años de su muerte. Sólo él sería capaz.

EXPOSICIÓN
‘NARRATIVAS DE INDIA’

EXPOSICIÓN
‘EL MAR DE BARCELÓ’

MÁS INFORMACIÓN EN:

El ‘making off’
de la cúpula de
la polémica
CaixaForum Hace no mucho saltaba a las
portadas de todos los medios la cúpula del
artista Miquel Barceló para la sala de los
Derechos Humanos de la ONU y no precisa-
mente por su indudable calidad artística. La
vergüenza de utilizar dinero de los fondos
de ayuda al desarrollo para subvencionar
esta obra eclipsaron la magna obra que
eclipsaba la polémica. Ahora, CaixaForum
ofrece la posibilidad de ver cómo se hizo es-
ta obra mediante documentos y maquetas.

LIBROS
NOVEDADES

El último
Plantagenet
Sandra Worth
Un capítulo más de la
saga ‘Las dos rosas’
sobre la historia de
Gran Bretaña
EDICIONES PAMIES

Las manos
pequeñas
Andrés Barba
Una breve novela que
refleja la violencia
existencial de la infan-
cia de una huérfana
ANAGRAMA

La ciudad
de las llamas
L. Niven y J. Pournelle
Una original novela
que presenta una nue-
va mitología y escena-
rios diferentes
LA FACTORÍA DE IDEAS

Ubik
Philip K. Dick
‘Ubik’ es probablemen-
te la mejor obra del pa-
dre de la ciencia-ficción
futurista, inspirador de
‘Blade Runner’
LA FACTORÍA DE IDEAS



GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de febrero de 2009

16|Deportes
ECHAR A MIJATOVIC CUESTA 1,2 MILLONES

De héroe a
gran villano

En la Dirección Deportiva del Madrid dilapida
esa imagen que se labró como buen futbolista

Ladis García
El 21 de mayo de 1998 nadie
podía imaginar que diez años
después Pedja Mijatovic acaba-
ría siendo repudiado por los
aficionados del Real Madrid.
Pero el tiempo y los errores no
perdonan a nadie, ni tan siquie-
ra al héroe de la séptima Copa
de Europa. Dos años y medio al
frente de la dirección deportiva
han bastado para dilapidar la
imagen que el montenegrino se
labró como futbolista durante
tres temporadas.

En su gestión se entremez-
clan luces y sombras, pero la
imagen final que se está pro-
yectando de él no puede ser
más negativa. Su apego al sillón
está dejando en evidencia el
madridismo del que siempre ha
alardeado. Pocos aficionados
entienden que siga en el club
después de la dimisión de Ra-
món Calderón, hombre con el
que llegó al club después de la
elecciones de julio de 2006.

Sólo la parte económica jus-
tifica su continuidad. Parece
evidente que Mijatovic no de-
sea renunciar a los 1,2 millones
de euros que el Real Madrid de-
bería abonarle si decide desti-
tuirle. Y ese es el mismo motivo

que frena a la actual directiva.
El nuevo presidente quiere pre-
sentar las mejores cuentas posi-
bles, algo que no lograría si fi-
gura en el capítulo de gastos el
finiquito del director deportivo.
Con todo, es muy posible que
Vicente Boluda decida desha-
cerse de él antes de la Asam-
blea de Compromisarios del
próximo 29 de marzo.

COMISIONES Y ERRORES
El punto más negro en la ges-
tión de Mijatovic está en la in-
capacidad manifiesta a la hora
de negociar nuevas incorpora-
ciones. Todos los fichajes han
superado ampliamente el pre-
cio del mercado y han intensifi-
cado las sospechas sobre el
presunto cobro de comisiones.

También tiene en su debe la
incorporación de jugadores me-
diocres como Emerson, Marce-
lo, Drenthe, Dudek o Saviola.
Además, no ha sido capaz de
traer a ningún crack de los que
prometió. Caso de Cesc Fábre-
gas, Kaká o Cristiano Ronaldo.

Su última gran pifia tiene
que ver con la llegada de Hun-
telaar y Lass Diarra. Mijatovic
desconocía que no podía inscri-
bir a ambos futbolistas para ju-

gar la segunda fase de la Liga
de Campeones. Dos jugadores
que han costado 39 millones de
euros a las arcas blancas.

ALGUNOS ACIERTOS
Pese a todo, Pedja también ha
cosechado algunos éxitos. El
más destacado, sin duda, ha si-
do el fichaje del holandés Ruud
Van Nistelrooy. Muchos duda-
ban de su rendimiento, pero el
montenegrino defendió su con-
tratación y acertó de pleno.

Otros aciertos los encontra-
mos en la llegada de jugadores
como Pepe, Higuaín, Gago,
Robben o Sneijder. Eso sí, todos
ellos han llegado al Real Ma-

drid después de pagar sumas
millonarias. Muy por encima de
su valor real.

Llegado este punto, Mijatovic
ya ha dejado de regir los desti-
nos deportivos del club. El
ejemplo más palpable está en el
fichaje del francés Faubert, que
ha llegado recomendado por
Miguel Ángel Portugal sin tener
en cuenta la opinión del gestor
montenegrino. Pese a todo, él
ni se ha inmutado y espera pa-
cientemente la llamada desde
el departamento de recursos
humanos. Es evidente que bajo
el escudo muchos siguen te-
niendo la cartera y no el cora-
zón, como afirman.

Diarrá
26 millones

Cannavaro
16 millones

V. Nistelrooy
15 millones

Gago
20 millones

Higuaín
13 millones

Marcelo
6 millones

Emerson
7 millones

Reyes
por Baptista

La gestión de Pedja Mijatovic

TEMPORADA 2006/2007
Entrenador: Fabio Capello

103 millones de Euros

Van Nistelrooy es el gran
acierto de Mijatovic

Los mejores recuerdos de Pedja
Mijatovic en el Real Madrid son
como futbolista. Ayudó a engran-
decer la historia del club durante
tres temporadas como futbolista
blanco. Su mejor momento llegó
en Ámsterdam con un gol que va-
lío la séptima Copa de Europa.

Mijatovic vivió
una época gloriosa

Uno de los grandes fiascos de
la gestión de Pedja Mijatovic ha
sido su incapacidad manifiesta
para fichar a grandes estrellas.
Su campaña electoral se basó
en la promesa de contratar a ju-
gadores como Kaká, Fábregas
y Robben. Al final sólo llegó el
jugador holandés. Posterior-
mente, el montenegrino y Ra-
món Calderón intentaron en va-
no el fichaje de Cristiano Ronal-
do. El ridículo ha sido espanto-
so y han logrado enemistarse
con Sir Alex Ferguson. Pero lo
peor estaba por llegar con los
casos de David Villa y Santi Ca-
zorla. Estos fichajes fallidos
contrastan con el período ante-

rior que protagonizó Florentino
Pérez. El ex presidente fue ca-
paz de fichar a futbolistas de la
talla de Luis Figo, Ronaldo y Zi-
nedine Zidane.

Ha sido incapaz de contratar a
las estrellas que prometió fichar

Los jugadores que
ha fichado Pedja
han llegado al

club por precios
superiores a su

valor de mercado

Metzelder
Gratis

Drenthe
13 millones

Pepe
30 millones

Saviola
Gratis

Dudek
12 millones

Heinze
12 millones

Robben
36 millones

Sneijder
27 millones

TEMPORADA 2007/2008
Entrenador: Bernard Schuster

130 millones de Euros

Van der Vaart
13 millones

Huntelaar
20 millones

Lass
18 millones

TEMPORADA 2007/2008
Entrenador: Bernd Schuster/Juande Ramos

51 millones de Euros

Marcelo se ha convertido
en una eterna promesa

Robben se está mostrando
como un jugador clave

Saviola no ha contado pa-
ra ningún entrenador

Van der Vaart está de-
fraudando a la afición

Huntelaar aún está muy
lejos de Van Nistelrooy
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LOS OBJETIVOS SON ACABAR LA LIGA ENTRE LOS CUATRO PRIMEROS Y ELIMINAR AL OPORTO EN CHAMPIONS

Sin excusa que valga
Con la destitución de Javier Aguirre, toda la responsabilidad

deberá recaer sobre las grandes estrellas de la plantilla rojiblanca

L. G. Miravet
Ya no hay excusa. Con Javier
Aguirre lejos del Vicente Calde-
rón, toda la responsabilidad re-
cae sobre los futbolistas. La
plantilla rojiblanca debe prota-
gonizar una remontada que
acabe con el conjunto colcho-
nero en puestos de Liga de
Campeones. Es la hora de juga-
dores como Forlán, Agüero o
Maxi. Les toca dar la cara.

Gil Marín y Enrique Cerezo,
pese a no ser muy partidarios,
decidieron prescindir del técni-
co mexicano al comprobar que
los futbolistas habían perdido
la confianza en su entrenador.
La relación empezó a deterio-
rarse a principios de tempora-
da, y los encontronazos entre
Aguirre y Agüero, por la su-
plencia del argentino en parti-
dos importantes, minaron con
contundencia la credibilidad
del técnico rojiblanco.

Con todo, el detonante final
para destituir al mexicano ha si-
do, como suele ser habitual, la

racha negativa de resultados
durante 2009. El equipo cayó
eliminado en la Copa del Rey a
manos del Barcelona y en Liga
sólo ha sumado dos puntos de
los 15 posibles con dos empa-
tes y tres derrotas.

SITUACIÓN COMPROMETIDA
Abel aterriza en un club con
una situación complicada, aun-
que no crítica. El equipo es sép-
timo a cinco puntos del cuarto
clasificado, pero aún faltan die-
cisiete jornadas por disputarse.
El principal problema reside
en el calendario. Los
próximos rivales roji-
blancos, después de
visitar al Recreativo
de Huelva y recibir
al Getafe, son: Sevi-
lla, Barcelona, Real
Madrid y Villa-
rreal. Equipos
con mejor clasifi-
cación que el
propio Atlético de
Madrid.

Por lo que respecta
a la Liga de Campeo-
nes, el club afrontará
la eliminatoria de oc-

tavos de final contra el Oporto.
Un rival asequible que debe dar
con los huesos del Atlético en
la siguiente ronda.

RESPONSABILIDAD
Gil Marín y Enrique Cerezo es-
peran que los jugadores sean
conscientes de la responsabili-
dad que tienen y se vuelquen
con el nuevo entrenador. Están
convencidos de que la plantilla
no ha ofrecido su mejor rendi-
miento en las últimas jornadas.
Quizás de forma involuntaria,
pero no han ofrecido el máxi-
mo de sus posibilidades. Por
ello, el presidente se mostró tan
duro con la plantilla después
de perder frente al Valladolid.

Los futbolistas que deben to-
mar el mando son jugadores
como Forlán, Agüero, Maxi, Si-
mao, Antonio López o Leo
Franco. Jugadores con expe-
riencia y capacidad para resol-
ver situaciones comprometidas
dentro y fuera de un terreno de
juego. El Atlético no puede per-
mitirse el lujo de quedarse fue-
ra de la Liga de Campeones.

deportes@genteenmadrid.com

Abel Resino el conciliador
La elección de Abel Resino para sus-
tituir a Javier Aguirre responde a va-

rios factores. Se ha tenido muy en
cuenta su condición

de ex jugador y se-
cretario técnico de
la casa rojiblanca.
Es obvio que co-
noce como pocos

las interioridades de
un club tan complica-

do como el de la ribe-
ra del Manzanares. Ade-
más, aunque no tiene
experiencia en banqui-
llos de Primera Divi-
sión, ya lleva unas
cuantas temporadas

de rodaje y conoce perfectamente el
fútbol español. Nadie tendrá que ex-
plicarle cómo le debe jugar al Re-
creativo de Huelva este sábado en el
Nuevo Colombino.

Pero lo que más ha pesado en la
decisión de Gil Marín y Enrique Ce-
rezo ha sido el carácter y las formas
con las que maneja a los jugadores.
Es lo más parecido que existe en el
fútbol español a Luis Aragonés. Los
rectores rojiblancos saben de su ma-
no dura y firme, pero también son
conocedores de su lealtad hacia los
futbolistas. Jamás los engañará ni los
criticará públicamente. Un valor im-
portante que los futbolistas tienen
en muy alta estima.

Pese a todo, la labor del nuevo
entrenador no va a ser fácil. Hereda
una plantilla tocada moralmente y
con graves deficiencias. Lo que más
preocupa a Abel Resino es compo-
ner un centro del campo fuerte que
sea capaz de quitar trabajo a la de-
fensa y que a su vez surta de balo-
nes a los hombres de ataque. Algo
muy complicado teniendo en cuenta
los mimbres con los que cuenta. Es
la línea que más le preocupa. Está
convencido que con un centro del
campo poderoso, el equipo va a su-
frir mucho menos en defensa. Pero
no debe olvidar que el Atlético es el
quinto club de la Liga que más goles
recibe, treinta y tres hasta hoy.

Aguirre se ha ido frustrado

PRÓXIMO CALENDARIO
Competición Rival Jor.

Liga Recreativo 22

Liga Getafe 23

Champions Oporto 1/8 ida

Liga Sevilla 24

Liga Barcelona 25

Champions Oporto 1/8 vuelta

Liga Real Madrid 26

Liga VIllarreal 27

Liga Mallorca 28

Liga Atc. Osasuna 29

En negrita los partidos lejos del Calderón



GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de febrero de 2009

18|Deportes

El Alta Gestión llega a la jornada
de descanso metido en ‘play off’

BALONCESTO LIGA ACB

Juan Abril
La jornada de descanso le ha
llegado al Alta Gestión Fuenla-
brada en un buen momento de
forma. Los madrileños están sa-
cando adelante partidos impor-
tantes que lo han catapultado
hasta los primeros ocho equi-
pos de la clasificación. Con un

balance de diez victorias y otras
tantas derrotas, los pupilos de
Luis Guil esperan mantener es-
ta posición hasta el final del
campeonato. Pero la lucha va a
ser muy complicada porque
equipos como Pamesa Valencia,
Iurbentia o Ricoh Manresa tam-
bién tienen ese mismo objetivo. Imagen del Fuenlabrada-Zaragoza

J.A. El Fuenlabrada afronta esta
jornada un partido clave para
desvelar si de verdad tiene op-
ciones de optar a terminar la Li-
ga entre los primeros cuatro
clasificados. Visita un Rayo Ma-
jadahonda que suma un punto
más en sexta posición y al que
ya ganó en la primera vuelta.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Duelo directo entre
el Fuenlabrada y el
Rayo Majadahonda

Juan Abril
El baloncesto español ya nota
la presencia cercana de la Co-
pa del Rey que Madrid acogerá
del 19 al 22 de febrero. Pero
hasta esa fecha, los equipos
ACB aún tienen que disputar
dos jornadas. En la próxima, el
MMT Estudiantes tienen una
complicada salida en la pista

del Kalise Gran Canaria. Los
madrileños no pueden dormir-
se porque los equipos de abajo
empiezan a ganar partidos y el
descenso está una victoria. Por
otra parte, el Real Madrid rea-
parece después de disfrutar de
una jornada de descanso. El
conjunto que entrena Jean Pla-
za se desplaza a Sevilla para ju-

gar contra el Caja sol, colisa de
la clasificación con sólo cuatro
triunfos. El Real Madrid llegará
a la cita después de afrontar un
nuevo compromiso de la Euro
liga contra el Alba de Berlín.
Por otra parte, la Federación
de Baloncesto está apunto de
cerrar la contratación de Sergio
Scariolo para la selección.

BALONCESTO EL REAL MADRID REAPARECE PARA JUGAR CONTRA EL CAJASOL

El Estudiantes se enfrenta al Gran Canaria

Imagen del Estu-Pamesa

COPA DEL MUNDO ENDURO PRIMERA VEZ QUE CELEBRAN ESTA PRUEBA EN LA CAPITAL

Madrid estrena cumbre deportiva
El español Iván Cervantes llega como líder de la clasificación y podrían proclamarlo campeón
L. G. Miravet
Madrid acoge por prime-
ra vez una prueba de la
Copa del Mundo de En-
duro Indoor. Una compe-
tición internacional con
enorme prestigio que
atrae en masa a los aman-
tes del mundo del motor
por su espectacularidad.

La competición se de-
sarrollará este sábado en el Pa-
lacio de los Deportes a partir de
las ocho y media de la tarde.
Los precios de las entradas osci-

lan entre los 25 y 30 euros. Será
la última prueba del calendario
y decidirá el campeón final. En-
tre los aspirantes está el catalán

Iván Cervantes, que llega
como líder de la clasifica-
ción y tiene la gran opor-
tunidad de proclamarse
campeón por primera vez.
Un galardón que todavía
no ha conseguido ningún
piloto español. Iván aven-
taja en trece puntos al po-
laco Blazusiak, quien fuera
campeón de Europa de

trial. Otro de los rivales a tener
en cuenta será el finlandés Mika
Ahola, actual campeón del
mundo de enduro y tercero en

la general. Para conseguir el
triunfo final, Iván esta obligado
a ganar una de las tres mangas
y hacer un buen papel en las
dos restantes.

El recorrido en el que los ri-
ders deberán batirse codo a co-
do no llega a un kilómetro y es-
tá construido sobre una base de
veinte toneladas de arena. Pero
serán los obstáculos naturales
los que pondrán en apuros a
los pilotos para superar el cir-
cuito: zonas de piedras, troncos,
raíces, agua, arena y barro.

El Palacio de los
Deportes volverá a
transformarse para
acoger a las grandes
figuras de la Copa
del Mundo Enduro

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 22

Real Madrid · Racing Santander
S 20:00h Santiago Bernabéu
Recreativo · Atc. Madrid
D 17:00h Nuevo Colombino
Getafe · Espanyol
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 23

Rayo Vallecano · Hércules
S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 24

RM Castilla · Lorca
D 12:00h Valdebebas
Leganés · Vecindario
D 12:00h Butarque

Alcorcón · Águilas
D 12:00h Santo Domingo
At. Madrid B · Pájara Playas
D 12:00h Cerro del Espino

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 22

Kalise Canarias · Estudiantes
D 12:00h Centro Insular

Cajasol Sevilla · Real Madrid
D 12:30h San Pablo Telemadrid

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 20

Lugo · T21 Pinto
V 21:00h Municipal de Lugo Teledeporte
Inter Movistar · Santa Coloma
S 18:30h Pabellón Caja Madrid
Cartagena · Carnicer Torrejón
S 18:30h Municipal Wsell de Guimbarda

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 16

Alcobendas · Reale Ademar
S 16:30h Pabellón Amaya Valdemoro

WATERPOLO
DIVISIÓN HONOR JORNADA 14

Real Canoe · Alcorcón Arena
S 16:30h Piscina Canoe

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 19

Atc. Madrid · Colegio Alemán
D 11:30h Cerro del Espino
Pozuelo Alarcón · Lagunak
D 12:30h Valle de las Cañas

Rayo Vallecano · Trans. Alcaine
D 12:45h Nra. Sra. de la Torre
Torrejón · Barcelona
D 13:00h Las Veredillas

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 18

Seu D’Urgell · MMT Estudiantes
S 16:30h Pabellón Municipal
Hondarribia · Rivas Ecópolis
S 19:00h Pabellón Hondartza Kiroldegia

WATERPOLO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 13

Alcorcón Arena · C. N. Montjuic
S 13:00h Piscina Santo Domingo

VOLEIBOL
COPA DE LA REINA
Del 5 al 8 de febrero
Ciutadella (Menorca)
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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
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SUDOKU 97
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 31 de enero

14125 Fracción 5 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 30 de enero

4·29·34·35·46 Estrellas 5 y 8

ONCE
Viernes 30/1

16092
Serie 062

Sábado 31/1

77622
Domingo 1/1

80124
Serie 033

Lunes 2/2

24501
Martes 3/2

54937

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 1 de febrero

6·20·34·39·47 Clave 4

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 1 de febrero

8·10·13·17·24·26·32 R: 3

BONOLOTO
Miércoles, 28 de enero
20·23·31·36·39·41 Comp: 22 // R: 0

Viernes, 30 de enero
9·20·27·43·48·49 Comp: 41 // R: 5

Lunes, 2 de febrero
14·24·36·44·47·49 Comp: 40 // R: 4

Martes, 3 de febrero
27·33·36·38·43·46 Comp: 6 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 1 de febrero

3·13·14·19·25·26 Cab: 9 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 31 de enero

8·12·26·36·47·49 C: 21 // R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 1 de febrero

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 10
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 93 AÑOS...

...de la muerte de Rubén Darío. El genial
poeta nicaragüense fue el padre del
modernismo en castellano y una de las
principales influencias para los poetas
españoles de principios del siglo XX

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de febrero de 2009
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ARIES
Profesión-Vida social: Tu don de gen-

tes te abrirán puertas. Sentimientos:
Ambiente agradable y cariñoso. Viajes-Cambios:
Los proyectos necesitan oxigenarse. Salud: Tu
reacción debes combinarla con la razón.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

5º
0º

 6º
4º

7º
2º

8º
4º

7º
4º

7º
3º

6º
2º

6º
4º

5º
-1º

7º
-2º

10º
5º

10º
3º

9º
2º

10º
3º

3º
-5º

5º
-1º

6º
-2º

7º
-1º

6º
-1º

6º
-2º

4º
-3º

5º
-5º

7º
-2º

8º
-3º

8º
-1º

8º
-1º

8º
-2º

6º
-3º

9º
2º

10º
5º

11º
4º

12º
5º

11º
5º

11º
5º

9º
4º

9º
0º

10º
3º

11º
  1º

13º
4º

12º
4º

9º
2º

9º
2º

8º
-3º

9º
2º

10º
1º

11º
3º

11º
3º

10º
2º

8º
1º

8º
0º

10º
3º

10º
2º

13º
4º

11º
4º

9º
3º

9º
2º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

79%

77,3%

76,1%

76,7%

75,8%

80,9%

77%

06.11h 

18.17h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 Febrero

4 Marzo

9 Febrero

16 Febrero

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción al trabajo. El reto será el equilibrio
en el hogar. Sentimientos: Paciencia y noveda-
des. Viajes-Cambios: Necesitas poner a funcio-
nar tu imaginación. Salud: Tranquilízate.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Aprovecha tu es-

pecial sensibilidad e intuición. Senti-
mientos: Confianza y cariño. Viajes-Cambios:
Son importantes para solidificar tu estabilidad.
Salud: Revisa el aparato genital.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Organiza con

calma todas tus posesiones. Senti-
mientos: Ten cuidado con las emociones en el
trabajo Viajes-Cambios: Si tienes dudas, no ha-
gas nada. Salud: Mejoría.

LEO
Profesión-Vida social: Los amigos y tu

pareja te ayudarán. Sentimientos: Ca-
riño y disfrute. Viajes-Cambios: Positivos y di-
vertidos. Salud: Debes aprender a adaptarte a
los cambios y todo irá bien.

VIRGO
Profesión-Vida social: Momento clave

y óptimo en tu futuro. Sentimientos:
Las palabras amables arreglan casi todo.
Viajes-Cambios: Reto en tu capacidad de acep-
tarlos. Salud: Tus pensamientos rigen tu vida

LIBRA
Profesión-Vida social: Es tu momento

de idealismo y creatividad. Sentimien-
tos: Tu buena disposición te favorecerá. Viajes-
Cambios: Aprovecha las novedades. Salud: Fa-
vorable tu mejoría.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Organiza tu

patrimonio. Sentimientos: La apertu-
ra y alegría te ayudarán. Viajes-Cambios: Son
importante tus dones ocultos. Salud: La acti-
vidad y el ejercicio te ayudarán.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es un buen mo-

mento para asociarse y compartir tra-
bajo. Sentimientos: Sinceros e idealistas. Via-
jes-Cambios: Positivos y nuevos. Salud: Bebe
suficiente agua.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu forma de ser

generosa te reportará ganancias. Sen-
timientos: Reto en tu forma de valorarte. Via-
jes-Cambios: El movimiento es beneficioso.
Salud: Mejoría.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu creatividad es

la clave. Sentimientos: Equilibrio y
comunicación serán positivos. Viajes-Cam-
bios: Tu gran resto es tu forma de plasmar tu
arte. Salud: Momento especial, aprovecha.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: La familia es tu

centro. Sentimientos: Generosidad y
mucho cariño. Viajes-Cambios: Solamente ne-
cesitas organizar todo. Salud: Emociones y gran
sensibilidad.

FARMACIAS
JUEVES 5
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

VIERNES 6
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

SÁBADO 7
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

DOMINGO 8
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Escultura, 6 Loranca (diurna) 91 486 70 28

LUNES 9
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

MARTES 10
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Fátima, 33 (diurna) 91 607 40 10

MIÉRCOLES 11
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias 112
General urgencias sanitarias 061
Centro de salud alicante 91 606 12 12

HOSPITALES
Hospital Fuenlabrada 91 600 60 60
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

lLa nueva película de David Fincher, protagonizada por
Brad Pitt, tiene 13 nominaciones a los Oscar y ha
generado una gran expectación antes de su estreno. El
filme nos ofrece la historia de un hombre que nace en
los ochenta y cumple años hacia atrás en el tiempo,
con extrañas consecuencias. Es una adaptación de un
texo escrito por F. Scott Fitzgerald en los años 20 y
sirve de métafora a esa lucha tan habitual que tene-
mos contra el tiempo.
Desde la Nueva Orleans de finales de la I Guerra
Mundial hasta el siglo XXI, la obra nos remite el día a
día de un ser no tan ordinario y la gente que va cono-
ciendo por el camino, los amores que encuentra y que
pierde, las alegrías de la vida y la tristeza de la muer-
te, y que perduran más allá del tiempo. Asimismo, la llegada de ‘El curioso caso de
Benjamin Button’ a los cines viene acompañada de polémica. Y es que la escritora
italiana Adriana Pichini ha demandado a sus productores. Alega que el guión es
idéntico a un cuento suyo titulado ‘El regreso de Arthur a la inocencia’.

EL DESAFÍO EN EL SÉPTIMO CIELO
Una mujer casada de 60
inicia una febril relación
con un hombre de 76 años.
Un Drama romántico de
Andreas Dresen (Verano en
Berlín), que ha sido pre-
miado en Cannes 2008.

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS

Un chihuahua de Beverly
Hills de vida privilegiada,
perdido en México, debe
intentar volver a casa. Una
comedia de Disney, que ha
sido dirigida por Raja
Gosnell ( ‘Scooby Doo’).

DIETA MEDITERRÁNEA

La última película de
Joaquín Oristrell, una
comedia culinaria sobre
un triángulo amoroso for-
mado por una chef (Olivia
Molina), su esposo (Paco
León) y su amante.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV

LA DUDA
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Enredos culinarios con salsa social

La película de Javier Fesser vio reconocido el
trabajo de su director y guionista y de los acto-
res Carme Elías (Mejor Actriz), Jordi Dauder
(Actor de Reparto) y Nerea Camacho (Actriz
Revelación). ‘El truco del manco’ fue la sorpre-
sa. Se llevó tres de tres.

‘CAMINO’ SE LLEVA SEIS GOYAS

Director: Joaquín Oristrell.
Intérpretes: Olivia Molina, Paco
León, Alfonso Bassave. País: España.
Marcos Blanco Hermida
Básicamente, estamos ante
una comedia sumamente
entretenida, que narra las
peripecias de Sofía por con-
vertirse en la mejor ‘chef’ del
mundo junto a sus dos gran-
des amores (Toni y Frank),
representaciones humanas
de su vertiente equilibrada y
el lado más aventurero que
posee, respectivamente.

En un plano más profun-
do, Oristrell nos muestra có-
mo España ha pasado de las
riquísimas lentejas a finales
de los 60 a la cocina ‘tecno-
emcional’ en una evolución
socia más intuitiva que refle-
xiva. También constata que
el siglo XXI pertenece a la
mujer y apuesta por los tríos
como conceptos familares
que deben ser asumidos por
quienes prefieren seguir na-
vegando en la prehistoria.

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

Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpretes: Clara Lago, Álvaro
Cervantes, Adriana Ugarte. Países: España, Irlanda.
Jorge Carral
De comedia, nada de nada. Gómez Pereira afron-
ta ahora una adaptación literaria en la que el
deseo asfixia, dos jóvenes se ven atrapados por el
deseo y sus sexos adolescentes, unidos por un
secreto cuya vigencia mantiene la confusión
atmosférica del filme. Además de hacer buena
pareja, Álvaro Cervantes y Clara Lago prometen
grandes sesiones de cine en un futuro próximo.

Cuando el deseo asfixia
Director: John Patrick Shanley. Intérpretes: Meryl
Streep, Philip Seymour Hoffman. País: USA
J. C.
La incertidumbre jamás desaparece en es-
ta reflexión sobre la culpa, nuestras ca-
pacidades para convivir con ella, y los
designios de la iglesia católica. El
guión, suficientemente enrevesado.
Meryl Streep y Philip Syemour
Hoffman, a la altura de su prestigio.
Vibrante apuesta.

sábado

EL JUEGO DEL AHORCADO

Con la pretensión de que
los espectadores se imagi-
nen una cena cerca del
mar en pleno febrero,
el director manifiesta
en sus personajes la
idea de que, como
sucede habitualmen-
te, resulta más senci-
llo ser feliz que nor-
mal. Si ‘lo’ normal es
utilizar la conven-
ción más común en
cualquier sentido,
apaga y vámonos.

Las situaciones que
se extraen durante la tra-
ma traen consigo múltiples
carcajadas (memorable el
desayuno en pelotas), aun-
que no eran una necesidad
en el guión. Y es que la
identificación con los perso-
najes, adoptados por tres ac-
tores que muestran un nive-
lazo desconocido para el
gran público, es total. El fil-
me aúna ingredientes mo-
dernos a esa receta clásica

tan pro-
pia de la comedia. Del hor-
no podría haber salido una
tragedia, pero, como en to-
do, siempre hay soluciones-
menos catastróficas.

DIETA MEDITERRÁNEA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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.
Serie
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
Serie
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.

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.
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
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.
Serie.
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.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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 famili
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.

Conviviendo con nuestras culpas

Ron Howard lleva al cine la
obra teatral de Peter
Morgan basada en la
entrevista televisiva que
Richard Nixon concedió al
periodista David Frost tras
el caso Watergate.



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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

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

LAS SOMBRAS DEL THYSSEN

Con cada paso que da, el Thyssen
se consolida como uno de los
mejores museos del mundo. El pró-
ximo 11 de febrero inaugurará una
original muestra sobre la impor-
tancia de la sombra en el arte

‘THE WRESTLER’ SE ESTRENA EL DÍA 20

Finalmente, ‘The Wrestler’ se estrenará el 20
de febrero en España. Mickey Rourke prota-
goniza esta trama, basada en la agonía pro-
fesional de un luchador que ha triunfado
durante los años 80 en la lucha libre. La críti-
ca ha encumbrado su interpretación.
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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. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Dias de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Jackes el rompecorazo-
nes” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 El encan-
tador 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. 00.30 Cine Cuatro.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 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. 11.50 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 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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 Pro. a de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00A-
mar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Fútbol Amistoso: España - In-
glaterra. 23.50 59 segundos.

12.30 Prog. a determinar. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Actívate.
18.25 Bricolocus. 19.15 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
21.50 La suerte en tus manos. 22.00
Versión Española. Película 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. 13.50 Sorteo lotería na-
cional. 13.55 Padres en apuros. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye la 2 Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Película a determinar. 24.00 La no-
che temática. 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 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Teledepor-
te 2. 19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Inclu-
ye 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.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 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. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 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 ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Ho-
mer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 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
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A
determinar. 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 “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 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. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home 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. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los caza-
dores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Tiburón blanco. 22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: : En la vida y la muerte II y Con la
mejor intención. 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. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 House: Feli-
cidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Cuatro.
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 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 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 16.15
Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La Noria. Presentado por Jor-
di González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Guiness World Records. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A ver si llego “Adic-
tos al sexo, al juego y al fraude”.

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 Yo soy Bea. 18.15 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

08.30 La mirada crítica. 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. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 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. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 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.
22.15 Acusados “Secretos”.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos. Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 Cine:
Película por determinar.

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
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 semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 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. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.35 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Pe-
lícula 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. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

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 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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Bienvenido
Mr. Del Toro

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

Todo esta polémica del robo del
Goya, que ha ocupado portadas
y, en el caso concreto del perió-
dico salvador de la estatuilla,
páginas interiores que pasarán a
los anales del esperpento perio-
dístico, qué quieren que les di-
ga, a mí no me ha llamado la
atención lo más mínimo. Prime-
ro porque me parece relativa-
mente fácil perpetrar el delito
viendo el estado de euforia en
el que acaban sumidos la mayo-
ría de los académicos en las
fiestas posteriores a la gala. De
hecho el que escribe estas líneas
tuvo el pasado domingo el pre-
ciado galardón entre sus manos
en más de una ocasión sin ha-
berle dado en toda su vida al
botón “rec” de una cámara. El
segundo motivo por el que no
me llama la atención es que, si
un Goya es un premio de reco-
nocimiento a una buena pelícu-
la, hay gente que lleva “roban-
do” Goyas muchos años. Es co-
mo sucede con el Madrid y sus
“robos”, de puro reiterativos, se
asumen. Como la Liga es suya...

Lo de la gala del pasado do-
mingo, la gran fiesta del cine es-
pañol, fue una ración doble de
más de lo mismo. Chistes fáci-
les, de patio de colegio, llori-
queos reiterados, palmaditas en
la espalda y la peligrosa mezcla
de la capacidad de crear sueños
respecto a la de recibir subven-
ciones. La cosa se venía venir
desde la glamurosa alfombra
verde del Palacio de Congresos

Se agradeció, sin duda, que Carmen Machi no intentase acapa-
rar el protagonismo, como ha ocurrido en otras ocasiones, y
dárselo a las películas. Pero como estas eran tan flojas

Menos protagonismo al presentar
El único que consiguió emocionar y decir un discurso más allá
de “gracias a papá, a mamá y a mi pueblo” fue El Langui, que
consiguió dos estatuillas, una de ellas como actor revelación

El único momento emotivo
Aún hoy hay expertos en cábala y mensajes crípticos que tra-
tan de descifrar que quiso decir el homenajeado Del Toro al re-
cibir el Goya. Otros pensamos que no dijo nada

El mítico discurso de Benicio

Penélope,
la estrella solitaria
Llegó sola a la gala, se sentó sola y se
fue sola. Al recoger su premio cantado
casi se diría que le sentó mal. Sin emo-
ción, sin ilusión... ¿Dónde está la Pe-
nélope del “¡Pedrooooo!”?

de Madrid. La lluvia del domin-
go provocó unas goteras en el
recinto que empaparon tanto a
la citada alfombra como a los fo-
tógrafos y cámaras, algunos con
chubasquero de campaña inclui-
do. Entre charco y charco pasa-
ron grandes figuras como Pe-
nélope Cruz, Belén Rueda, Paz
Vega, Mar Saura, Rafael Siman-
cas... Sí, sí, han oído bien, Rafael
Simancas. Toma ya glamur.

Dentro las cosas
no fueron mu-
cho me-

jor. Carmen Machi, a la que se le
agradece que no intentase ser
protagonista de la gala, afirmó
que sería ella y no Aída quien
presentase la gala, pero nos en-
gañó. Tanto los guiones, flojitos,
como su actitud ante los perso-
najes masculinos de la ceremo-
nia demostraron lo contrario. Es
lo que pasa cuando, por un
inexplicable complejo de infe-
rioridad, se sigue inten-
tando imitar a los

premios del Imperio. No somos
Hollywood (ni falta que hace) y
no tenemos por qué reproducir
a los Oscar en versión cañí. Por-
que, señores, lo de hacer alusio-
nes a Benicio del Toro cada
veinte minutos hasta el agobio,
(memorable instante de los chi-
nos hacién-
do l e

fotos) es una catetada de tomo y
lomo, digna de remake de Bien-
venido, Mister Marshall. “Para
una vez que viene alguien famo-
so”, dirán algunos. En fin.

Como momentos memora-
bles de la gala quedarán tam-
bién esa presentación del Goya
de Honor en la que faltaba el
cartel de “Suecas, alemanas,
¡monumento!”, los Goya de 1908
según Concha Velasco, el mo-
mento Obama del padre de uno
de los premiados o el discurso
de González-Sinde en el que
apelaba al cine español de hace
sesenta años. Ese también me
gusta a mí. En definitiva, las ac-
tuaciones de Muchachada
Nui han sido nece-
sarias.

La gala de los Goya volvió a caer en los tópicos de siempre con unos
premios cantados y la única innovación de los chicos de Muchachada Nui
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