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Concha Minguela · Directora

Ministro Bermejo: el cazador
cazado

Bermejo olvidó, como le sucede a muchos políticos, que en cues-
tión de gobernabilidad y confianza, la estética muchas veces de-
be ir acompañada de la ética. No perdió las elecciones el PP de

Rajoy únicamente por el atentado del 11-M, sino, y sobre todo, por la
administración de la verdad que el entonces ministro del Interior, Án-
gel Acebes, realizó durante las 48 horas previas a las elecciones del 14
de marzo de 2004. No perdió Felipe González solamente porque la co-
rrupción se había instalado en el PSOE, sobrado de sí mismo y acos-
tumbrado a gobernar con mayorías absolutas, sino por el desprecio ca-
si antidemocrático con el que calibró a una oposición pujante y enar-
bolante de la honradez que ofrecía el casi desconocido José María Az-
nar. Y éste último, no perdió su tren mientras humildemente intenta-
ba hablar catalán en la intimidad con Jordi Pujol, sino cuando intentó
hablarle de tú a tú, en inglés, con los pies encima de la mesa, a Geor-
ge Bush que, a su vez, perdió cuando arrogancia y prepotencia fueron
sus armas de destrucción masiva en una guerra desigual e injusta co-
mo es la de Irak. Y así sucesivamente, podríamos ir señalando uno por

uno los errores, más humanos que po-
líticos, que nuestros gobernantes van
repitiendo a medida que las urnas les
otorgan más margen de votos con res-
pecto a la oposición. Garzón, que es
juez y, como muchos de ellos, parece
estar por encima del bien y del mal, un
día u otro probará su propio jarabe si
no es capaz de detectar, como aviso, el
amago de infarto del que está recupe-

rándose. ¿Y qué decir de Esperanza Aguirre?, nuestra Esperanza, la
presidenta de la Comunidad. Pues que, una vez admitido el casticismo
y casi chulería de organillo tan nuestro de aquí, que fuera de la Comu-
nidad entienden menos, la Aguirre Ministra de Cultura del primer Go-
bierno de Aznar se coló en el alma madrileña como mujer espontánea,
capacitada e instinto político. Casi por carambola, alcanzó la Presiden-
cia de la Comunidad, que corroboró con el gesto político de repetir,
con riesgo, unas elecciones que no habían estado claras. Ganó con to-
das las de la ley. En su primera legislatura, construyó cientos de kiló-
metros de Metro y llevó la red de transportes a todas las grandes ciu-
dades periféricas, y a las pequeñas, y puso en marcha ocho nuevos
hospitales. Fue la época de pico y pala y a trabajar por los madrileños.
Hechos probados que ahora hay que saber vender ante unas situacio-
nes de obscurantismo y espionaje en la que sus círculos más política-
mente profesionales están sumiéndola. Esperanza Aguirre tiene una
ocasión de oro para demostrar que, en la administración de la verdad,
en la investigación de los hechos y en el castigo a los culpables, está
el auténtico pulso de una líder fiable para sus electores.
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Desde que el filósofo y
matemático griego Pitá-

goras de Samos descubrió la
armonía universal de los nú-
meros, la Humanidad vive
pendiente de ellos, sean pri-
mos, pares, impares, figura-
dos, cabalísticos… El 3 per-
tenece a Dios –la Santísima
Trinidad- y el 666, al Ángel
caído. El 13 tiene mal fario
–son los comensales de la
Última Cena y dos murieron-
y el 7 es la perfección, pues
siete fueron los sabios de
Grecia. Las frases de Cristo
en la Cruz tienen siete pala-
bras, 7 trompetas anunciarán
el Juicio Final y 7 son los se-
llos del Apocalipsis. Las siete
y media a la par que una
hora es un juego, juego mal-
dito en el que te pasas o no
llegas, como explicaba el lu-
dópata don Mendo a la ino-
cente Magdalena. Es en el
juego donde el número luce
todo su esplendor cabalísti-
co, que 40 son las cartas de
la baraja española, como los
ladrones de Alí Babá, y los
días que duró el Diluvio Uni-
versal. 52 tiene la del póker
americano, misma cifra que
totalizan las semanas del
año, dígitos ambos que su-
man 7. Nuestra suerte siem-
pre está ligada a un número,
que el 25 es de plata, y el 50
de oro. 64 son las casillas del
tablero de ajedrez. y el 69
contiene el envés y el revés
del sexo. 12 son los discípu-
los de Jesús el esenio, que
también suman 3.100 son
los días de gracia para los lí-
deres electos y 100 es el nú-
mero de GENTE en que es-
cribo esta columna. Llegar a
la centena es sinónimo de vi-
talidad, sabiduría y motivos
de celebraciones, máxime en
estos tiempos, donde el de-
porte favorito es la caza del
mensajero, gesto consustan-
cial a los poderes públicos.
A ellos van las palabras con-
que don Juan desafía a Luis
Mejía, en el drama de Zorri-
lla: “Los muertos que vos
matáis, gozan de buena sa-
lud”. 9 palabras, tantas como
meses de gestación. No en
vano el 9 es el Alfa y la Ome-
ga para los pitagóricos.

EL CUÉLEBRE

Con Bermejo fuera,
ahora le toca al PP
mover ficha para
clarificar las dudas
de su electorado

NÚMEROS
Seguir vivos e igual de entusiasma-
dos que el primer día, no ha sido
fácil en esta época marcada por la
crisis económica y el hundimiento
del sector. La apuesta del Grupo
de Información Gente por un pe-
riodismo comprometido y social
no habría sido posible sin la impli-
cación de un equipo de periodistas
y trabajadores que no han tardado
nada en identificarse con la voz de
la calle. Que han procurado, y to-
dos los días procuran, informar so-
bre las grandes noticias cotidianas
que le interesan al ciudadano uni-
versal que todos llevamos dentro.
Cómo sobrevivir y aumentar nues-
tra calidad de vida, sanidad, vivien-
da, educación, atención a mayores
y dependientes, seguridad ciuda-
dana, cultura y ocio, medio am-
biente y solidaridad, así como el
hecho de ser informados de opor-
tunidades de progreso que les
ofrece la sociedad, lamentable-
mente más debilitada en valores
de lo que nos gustaría, ha sido
nuestro reto diario, al tiempo que
hemos pretendido, con nuestras
aportaciones, contribuir a realzar
los valores tanto como a repeler el
oportunismo y los abusos. Nuestro
premio y nuestros privilegios son

los dos años que llevamos infor-
mando. Nuestros más de dos mi-
llones y medio de lectores, gente
profesional, amas de casa, jóvenes
y jubilados, gentes de familia, de la
ciudad y de los pueblos madrile-
ños que nos desbordan si alguna
semana les cambiamos la ruta y no
llega a su casa un ejemplar de
GENTE, que ellos ya consideran
como su periódico, son nuestra ra-
zón de ser, y a todos les decimos
que seguimos informando y procu-
raremos no decepcionarles. Les de-
jamos abiertos todos nuestros bu-
zones y correos para que sigan co-
municándonos sus inquietudes,
sus quejas y también sus satisfacio-
nes. No podemos dejar de agrade-
cer a instituciones ministeriales,
Comunidad y Consistorios, que
nos valoran y hacen de este perió-
dico la referencia de sus zonas. A
los anunciantes, que ojalá manten-
gan e incrementen sus negocios
con nuestras páginas. Y por fin, al
colectivo de compañeros que, tras
derrochar toda su profesionalidad
y su talento, dejándose la piel en
nuestro periódico se han quedado
en el camino por razones econó-
micas. Por todos ellos, seguimos
adelante.
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Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Informa-
ción Gente ha llegado a un acuerdo estra-
tégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la explota-
ción publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usua-
rios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tan-
to la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición.

Periódico regional de la Comunidad de Madrid
Gracias a los lectores de PRNOTICIAS que nos concedieron el
premio al mejor periódico comunitario en 2007. Y a la AEEPP
que nos otrogó el premio a la mejor publicación del 2008

Más de un millón
de ejemplares,
oleada de Dic-08

GENTE se imprime desde el
primer número en la planta
de Bluepress en la localidad
de Seseña y en la planta de
Incodávila. Se distribuye ma-
yoritariamente por buzón en
Madrid capital y en las gran-
des ciudades periféricas de la
Comunidad a través de sus 15
cabeceras locales

En diciembre de 2006 GENTE salió con vocación de convertirse en el periódico regio-
nal de la Comunidad de Madrid. Dos años han servido para que el rotativo se haya
situado como el periódico regional, con 15 cabeceras, más leído en la Comunidad

Premios al mejor periódico 2007-08
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Pilar Arroyo
La denuncia viene de lejos. Los
ayuntamientos de la zona Sur
han hecho públicas las cantida-
des gastadas en competencias
que debía haber asumido la Co-
munidad de Madrid. Unas cifras
que fueron tachadas “sangran-
tes y preocupantes” por los edi-
les socialistas. En Getafe, cerca
de 68 millones de euros han sa-
lido de las arcas municipales
para obras y servicios que ten-
drían que haber abonado el
Gobierno de Esperanza Agui-
rre. Es la cantidad adeudada

más elevada de toda la zona
Sur. Tan sólo en Empleo y De-
sarrollo Industrial, el Consisto-
rio cuantifica en más de 29 mi-
llones el dinero gastado en
“competencias impropias”, 21
millones en Cultura y Deporte
y más de cinco en Servicios So-
ciales y Mayores. Ningún área
se escapa. Siete millones en
Educación, más de un millón
en Infancia y Juventud, 900.000
euros en Salud y Consumo,
693.000 en cooperación y
713.000 en Medio Ambiente. En
total, a todos los municipios so-

198 EUROS POR VECINO
Es el gasto por habitante que,
según los alcaldes de la zona Sur,
han tenido que poner su su bolsi-
llo por las competencias que no
ha asumido la Comunidad de
Madrid, pero sí le corresponden

LOS MÁS AFECTADOS
Todos coinciden en señalar las
áreas de Deportes y Cultura como
las más afectadas. También inclu-
yen los Servicios Sociales, espe-
cialmente los referidos a inmigra-
ción, atención a drogodependien-
tes, infancia o familia

INFRAESTRUCTURAS
Los alcaldes del Sur aseguran que
con el presupuesto municipal se
cofinancia la construcción de
escuelas, laboratorios de control
sanitario o programas de empleo
y formación

DENUNCIAS DE LOS ALCALDES DEL SUR

cialistas de la zona sur (Alcor-
cón, Aranjuez Fuenlabrada, Ge-
tafe, Leganés Parla y Pinto) el
montante de la deuda asciende
casi 181 millones de euros, lo
que se traduce en 198 euros
por habitantes.

DISCUSIONES POR DINERO
El alcalde, Pedro Castro, y todo
el equipo de Gobierno lo re-
cuerdan siempre que pueden. y
sus discusiones por dinero son
frecuentes. Precisamente, por
exigir más dinero para las pen-
siones fue cuando el alcalde

La actualidad de Getafe, todos los
días en la edición digital

www.gentedigital.es

68 MILLONES”
“AGUIRRE NOS DEBE

El Ayuntamiento destinó 67.758.400 millones a competencias que no
le corresponden · Los alcaldes del Sur califican la situación de sangrante

La escuela infantil de El Bercial, construida por el Ayuntamiento a pesar de no tener las competencias

lanzó la desafortunada frase de
‘tonto de los cojones’ que le
costó más de un disgusto.

Una de las obras realizadas
sin competencias que más han
salido a la luz es la escuela in-
fantil de El Bercial, que podrían
escolar izar a un total de 115 ni-
ños y niñas de 0 a 3 años y que
en estos momentos siguen a la
espera de su apertura. En el
mismo barrio, el Ayuntamiento
ha iniciado las obras de un cen-
tro de Primaria.

Los servicios cofinanciados
también sufren recortes. Como
ejemplo, el Gobierno municipal
destaca la subvención para el
programa de salud y sexualidad
para jóvenes que ha pasado de
los 10.000 euros que la Comu-
nidad daba en 2007 a los 4.000
de este año. Según el ayunta-
miento, esta situación complica
la ejecución del presupuesto
municipal, “al tener que cubrir
esta diferencia con el objetivo
de no menoscabar ninguno de
los servicios que presta”.

EL PP VINCULA A UN EX EDIL

PSOE y PP cruzan
peticiones de ceses
por la permuta de
terrenos en Perales
P. A.
El pleno del próximo día 5 se
prevé polémico e incluso se po-
drá oír el histórico “váyase se-
ñor González”. En este caso se-
rá al portavoz popular, Carlos
González, a quien el Gobierno
municipal pedirá su dimisión o
cese si no acredita con un in-
forme las acusaciones sobre la
permuta de los terrenos de Pe-
rales. Pero los populares asegu-
ran tener en su poder todos los
informes que certifican que el
alcalde, Pedro Castro, permitió
que un grupo de empresarios
encabezados por el ex concejal
Jesús Neira diera “un pelotazo”
al poseer “información privile-
giada” en la compra de terrenos
en Perales un año antes de que
se supiese que la zona podría
ser urbanizada. El portavoz de
asuntos urbanísticos del PP de
Getafe, José Luis Vicente Palen-
cia, cifra en más de 40 millones
de euros los beneficios que po-
drían adquirir personas “vincu-
lados al Partido Socialista

Desde el equipo de Gobier-
no se insiste en tacharlo de
“mentira” y acusan a los popu-
lares de intentar desviar la aten-
ción de su “propio entramado
de corrupción”. Tras el reto de
la teniente de alcalde, Sara Her-
nández a que dimita González
“por ensuciar el nombre de Ge-
tafe”, Palencia anuncia que con-
traatacarán con similar peti-
ción. En su caso será por man-
tener abiertas diligencias en los
tribunales. La querella fue
puesta por David Moreno, ex
administrador único de PSG.
“El PP sabrá por qué quiere co-
mo compañero de viaje a una
persona acusada de estafar a
2.000 vecinos de Getafe”. seña-
ló Hernández.
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IU MIRA HACIA PALESTINA Y PREMIAN A AMNISTÍA INTERNACIONAL

El 8 de Marzo rinde homenaje
a mujeres en conflictos armados
Fotos de ciento nueve getafeñas recuerdan a las mujeres asesinadas en Gaza

Mujeres de Izquierda Unida cubrieron su cabeza con la kefia, tradicional
pañuelo palestino, en homenaje a las más de cien mujeres asesinadas
por Israel. Un kufiyya rojo, color de Izquierda Unida para representar la
sangre derramada, como un gesto solidario con las mujeres de Gaza

Pilar Arroyo
Un álbum con 109 fotografías
de mujeres de Getafe recorda-
rán a las palestinas asesinadas
en Gaza por el Gobierno israe-
lí. Izquierda Unida aprovecha
los actos con motivo del 8 de
marzo, Día de la Mujer, para
“remover las conciencias sobre
el problema palestino en gene-
ral y el de las mujeres en parti-
cular”, señala la portavoz de la
secretaría de Mujer de IU, Syl-
via Uyarra. De esta forma, una
haima en la plaza de la Consti-
tución los días 2 y 3 de marzo,
con fotografías, teatro y poe-
mas dará a conocer la situación
de las mujeres en la franja de
Gaza. Las getafeñas podrán
aportar su cara para completar
la recopilación fotográfica que
se enviará a la embajada de Pa-
lestina en Madrid.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
La delegación de la Mujer del
Ayuntamiento también ha que-
rido mirar más allá de las fron-

teras españolas. Amnistía Inter-
nacional ha sido galardonada
con una mención especial en
los premios 8 de marzo por
combatir la discriminación que
sufren millones de personas,
especialmente mujeres y niños”
y por su defensa de “los dere-

chos humanos y su lucha con-
tra la violencia de género”.

El presidente de los super-
mercados Mercadona, Juan
Roig Alfonso, se ha alzado con
el premio a nivel nacional por
la implantación de un modelo
comercial donde se fomentan
“las medidas de conciliación fa-

miliar” como la ampliación de
un mes más la cobertura por
baja maternal. Los supermerca-
dos Mercadona además ofrece
salarios que superan la media
nacional del sector.

En el ámbito regional han si-
do premiados el centro de aten-
ción a víctimas de agresiones
sexuales y Josefina Samper, es-
posa de Marcelino Camacho,
por su “trabajo sin descanso a
favor de las libertades políti-
cas”. A nivel local el premio ha
sido para el instituto de ense-
ñanza secundaria “Clara Cam-
poamor” por una “larga trayec-
toria educativa para fomentar la
igualdad” en las aulas. También
han recibido mención especial
la Agencia Local de Empleo, y
María Carmen Revenga por su
lucha en el movimiento asocia-
tivo. Los premios serán entrega-
dos durante una gala en el tea-
tro Federico García Lorca de
Getafe en el mes de marzo, du-
rante los actos conmemorati-
vos del día de la mujer.

El Ayuntamiento
ha premiado a
Mercadona por
varias medidas
de conciliación

familiar tomadas

Gesto solidario con Palestina
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F. F.
El colegio público Concepciónj
Arenal, situado en el barrio, se-
rá bilingüe desde el curso pró-
ximo. La enseñanza bilingüe va
a empezar con alumnos de Pri-
mero de Primaria y, conforme
vayan avanzando estos propios
escolares, el programa irá ex-

DESDE PRIMERO DE PRIMARIA EL PRÓXIMO CURSO

Los profesores recibirán cursos de apoyo para que perfeccionen el idioma

AFIRMA QUE MANTENDRÁN LOS EMPLEOS

Cola en una oficina del INEM a primera hora de la mañana ORKATZ ARRIAGA/GENTE

Castro acusa al PP de lanzar
noticias falsas sobre la EADS

tendiéndose a sucesivos cursos.
El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha dado
luz verde para instalar veinti-
séis nuevos colegios públicos
bilingües; ocho en Madrid capi-
tal, cinco en la Zona Sur, cinco
en Norte, tres en Este y cinco
en Oeste. Los centros fueron

seleccionados al tener en cuen-
ta los niveles de bilingüismo y
el apoyo a los programas por
las plantillas de los centros res-
pectivos. Los más de doscientos
cincuenta profesores que serán
incorporados el año próximo al
programa recibirán apoyo para
que perfeccionen el idioma.

P. A.
Pedro Castro, el alcalde de Ge-
tafe, ha reclamado a la Comuni-
dad de Madrid que no utilicen
informaciones falsas, pues fal-
so es que trasladen la factoría
de EADS-CASA desde Getafe a
Toulouse, en Francia, para des-
gastar al Gobierno central.

El alcalde afirmaba que está
en conversaciones con respon-
sables de los ministerios de De-
fensa e Industria y le han con-
firmado que mantendrán todos
los puestos de trabajo y los pro-
yectos, y la factoría de Getafe la
ampliarán en cuatrocientos mil
metros cuadrados más.

El Concepción Arenal será bilingüe

El Ayuntamiento colabora en la
realización de un curso de soco-
rrista en piscinas e instalacio-
nes acuáticas en el Complejo
Acuático Getafe Norte. El curso,
organizado por OLADE, seá im-
partido del 28 de febrero al cin-
co de abril. Cuota de trescien-
tos cincuenta euros. Es preciso
tener más de dieciséis años y el
título de Graduado Escolar o el
cuarto curso de la ESO.

EL PRECIO ES DE 350 EUROS

El complejo Getafe
Norte acoge un
curso de socorristas
de piscinas

La Concejalía de Bienestar So-
cial ha organizado un taller de
memoria para las personas ma-
yores. El taller constará de hora
y media semanal, desde marzo
a mayo, y lo harán en los Cen-
tros Cívicos de Juan de la Cier-
va, Plaza de las Provincias; Sec-
tor Tres, Avenida de Arcas del
Agua; Alhóndiga, en Rafael Pa-
zos Pría; y en El Bercial.

DE MARZO A MAYO

El Ayuntamiento
organiza un taller de
memoria para
personas mayores

Izquierda Unida se ha sumado
a las movilizaciones que defien-
den la Enseñanza Pública, lleva-
das a cabo en el mes de febrero
y el de marzo y que tiene como
convocantes a los sindicatos del
sector educativo. La coalición
Izquierda Unida dice que es vi-
tal ampliar la red pública de los
centros docentes, como mante-
ner la titularidad y gestión pú-
blicas de todos estos centros.

FEBRERO Y MARZO

IU apoya todas
las movilizaciones
que defienden la
Enseñanza Pública

En BreveAUDITORÍA

PSG cobró a una
cooperativa de
Móstoles casi cinco
millones de más
E. P.
Los afectados por PSG traspa-
san fronteras municipales. Los
cooperativistas de Hogar para
Vivir de Móstoles, han acusado
a David Moreno, ex gestor de la
empresa, de haberle cobrado el
exceso de 4,8 millones de eu-
ros por la gestión de esa coope-
rativa a tenor de la auditoría ex-
terna que han realizado los pro-
pios cooperativistas.

La auditoría, presentada por
la empresa Vahn y Cía. a finales
del pasado mes de noviembre
corresponde a las cuentas rea-
lativas al año 2007. Con ella en
la mano, todos los cooperativis-
tas sostienen que, “en el ejerci-
cio, la gestora no debería haber
facturado importe ninguno a la
cooperativa, lo que unido a las
importantes bajas de socios,
pues de seiscientos iniciales só-
lo hay doscientos, estimando
que tales gestores han podido
haberle facturado a la coopera-
tiva, en exceso, cuatro millones
ochocientos mil euros”.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Para los afectados, el gestor de
PSG cometió más irregularida-
des, como cambiar la sede so-
cial de la cooperativa, que sacó
indebidamente de Móstoles sin
notificarlo, celebrar la asamblea
anual fuera del plazo previsto y
la “total falta de transparencia
en la gestión negándose a ense-
ñarles los documentos y, ni tan
siquiera, las cuentas, a pesar de
haberles sido solicitada por bu-
rofax”. Para estos mismos afec-
tados, el importe que deben de-
volver a socios que hayan aban-
donado la cooperativa a lo lar-
go de los últimos tres años, que
en su día aportaron entre vein-
tidós y treinta mil euros, es de
más de seis millones de euros
Por su parte, David Moreno, el
ex gestor de PSG, afirmó que el
cobro corresponde a la cifra de
los socios que había entonces.

DOBLE DE PARADOS EN 2009, EN TORNO A ONCE MIL PERSONAS

Varón en la treintena busca
empleo en el sector servicios
CC OO baraja convocar una manifestación en Getafe el diecisiete de marzo

La Delegación de Empleo y Forma-
ción del Ayuntamiento de Getafe in-
tenta formar a alumnos en distintas
disciplinas donde la demanda labo-
ral es mayor. Un total de 86 estu-
diantes han recibido formación en
albañilería, escayola, jardinería, sol-
dadura o instalación de energía so-
lar térmica. El Concejal de Empleo y
Formación, Alfonso Carmona ha
destacado la labor tiene una doble
finalidad: “la capacitación profesio-
nal y la rehabilitación y reforma de
espacios públicos de Getafe”.

Cursos de formación
para los trabajos con
mayores demandas

Pilar Arroyo
La crisis económica sigue y las
listas del INEM continúan su-
mando nombres. El desempleo
se ha doblado este año y ya son
más de once mil personas las
inscritas en las oficinas del paro
del municipio, frente a los poco
más de siete mil apuntados el
pasado mes de febrero. El perfil
del desempleado es varón entre
25 y 44 años que proviene del
sector servicios. Frente al paro,
formación. A menos esto es lo
que dice Alfonso Carmona, con-
cejal de Formación y Empleo,
quien apela a impulsar “nuevos
yacimientos de empleo”, como
las energías renovables, reivin-
dicación antigua ante la Comu-
nidad de Madrid para abrir un
centro integrado.

Alfonso Carmona dice que,
desde la agencia local, el pasa-
do año “crearon más de dos mil
puestos de trabajo fijos a través

ponsable de empleo de Getafe
ha destacado la importancia del
pacto municipal por el empleo
que están negociando con sin-
dicatos y empresarios, para ela-
borar un plan estratégico a lar-
go plazo que compagine la for-
mación con las empresas exis-
tentes. El trabajo conjunto tam-
bién está en la agenda de Comi-
siones Obreras, el sindicato que
prevé que el mes de marzo esté
repleto de movilizaciones.

Javier López, secretario de
CC OO de Madrid, ha anuncia-
do que su sindicato quiere pro-
mover manifestaciones en dife-
rentes municipios de la Comu-
nidad madrileña que concluirán
con una multitudinaria manifes-
tación en Madrid. Aunque aún
no han cerrado la convocatoria,
en función de acordarlo con
UGT, López baraja el diecisiete
de marzo como la fecha para la
movilización en Getafe.

de una bolsa de empleo”, apos-
tando por crear el nuevo mode-
lo productivo que no esté basa-
do en la construcción y el con-
sumo desproporcionado. El res-
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JUNTA DE PORTAVOCES DE LA FEMP

El PP dice a Castro que dimita
siguiendo el ejemplo de Bermejo
El alcalde dice que no deja su cargo y reclama mayor unidad

G. G.
El Partido Popula recomendó
al alcalde de Getafe, Pedro Cas-
tro, que siga el ejemplo de Ma-
riano Fernández Bermejo y di-
mita de su cargo de presidente
de la FEMP por el bien de las
negociaciones con el Gobierno
en materia de financiación lo-
cal. Los populares reiteraron la
posición de no asistir a ninguna
reunión de los órganos de deci-
sión ni acto público que presi-
da Castro hasta que éste no di-
mita por llamar ‘tontos de los
cojones’ a los votantes de la de-

recha. Por su parte, Pedro Cas-
tro, respondió al PP que no
presentará la dimisión y recor-
dó que en estos momentos lo
que necesita la institución es
“unidad” para abordar las nego-
ciaciones con el Gobierno para
mejorar la financiación de los
ayuntamientos. Castro tampoco
tampoco dimitirá, como pide el
PP, por la admisión a trámite de
una querella por presuntos de-
litos de cohecho y prevarica-
ción por la permuta de unos te-
rrenos en 2004 para un campo
de golf.

Pedro Castro, en una reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP

AFECTARÁ A DIEZ MIL VIVIENDAS PÚBLICAS

El PP pide la bonificación del
25% en la tasa de construcción
G. G.
El Partido Popular de Getafe ha
exigido al gobierno municipal
la aplicación de una bonifica-
ción del 25% en la cuota del im-
puesto de construcciones de vi-
viendas públicas, que afectaría
a las 10.000 que se construyen
en Los Molinos y Buenavista.

El portavoz adjunto del PP,
José Luis Vicente, ha señalado

con la aplicación de esta deduc-
ción se “ahorraría una media de
750 euros por vivienda, lo que
supondría un ahorro de más de
7,5 millones de euros para to-
dos los jóvenes adquirientes de
una vivienda de protección pú-
blica”. El PP ha denunciado que
el PSOE e IU pretenden dene-
gar esta medida en el próximo
pleno del 5 de marzo.

HASTA EL VIERNES 27 EN LOS DOS CAMPUS

La Universidad Carlos III
celebra su semana solidaria
G. G.
La Universidad Carlos III cele-
bra en sus campus de Leganés
y Getafe la tercera edición de la
Semana de la Solidaridad hasta
el 27 de febrero, unas jornadas
que se plantean como un espa-
cio de reflexión y construcción
de una visión crítica y compro-

metida de la realidad. En esta
ocasión, la Semana servirá para
profundizar en temas de gran
interés y actualidad como la en-
fermedad mental y la discapaci-
dad intelectual, el trabajo infan-
til, la situación de los refugia-
dos en zonas de conflicto y el
cambio climático.

LA CALLE MADRID ACOGERÁ LA EXHIBICIÓN DE MURGAS Y COMPARSAS

Comienza la Cuaresma, pero
siguen las fiestas del Carnaval
Los San Bernardos obtienen el primer premio del concurso de chirigotas

E. P.
El Ayuntamiento ha decidido
paralizar momentáneamente la
adjudicación del servicio de
ayuda a domicilio tras compro-
bar que el propietario de una
de las empresas que se han
presentado al concurso está im-
plicado en la presunta trama de

PARALIZAN LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

El ‘caso Gürtel’ llega al municipio
Una empresa concursante está implicada en la presunta trama de corrupción

corrupción, conocida como el
caso Gürtel, que investiga la
Audiencia nacional. La conceja-
la de Servicios Sociales, Mónica
Medina, aseguró que la Mesa
de Contratación ha solicitado
un informe jurídico para que se
esclarezca si esta empresa pue-
de seguir dentro del proceso

del concurso “como todas las
demás”. Según Mónica Medina,
en base a estos informes se ce-
lebrará posteriormente una
nueva Mesa de Contratación y
se efectuará la adjudicación cu-
yo expediente se dejó sobre la
mesa el pasado 18 de febrero
para un mayor estudio.

Una de las murguitas infantiles que participaron en el desfile

Los amantes del teatro clásico tienen este fin de semana una doble cita en el
Teatro García Lorca. El sábado, la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad
de Madrid trae ‘La vida es sueño’ de Calderón de la Barca, una de las obras
cumbres del barroco español. Dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, la
compañía recoge la herencia de las experiencias desarrolladas por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático para revitalizar la puesta en escena del
teatro clásico español. El domingo el turno será para Lope de Vega. La Com-
pañía Joven del Sur pone en escena Fuenteovenjuna, una obra de fuerte con-
tenido social y reivindicativo. Esta versión está construida sobre un libreto de
1000 versos, sintetizando la trama y suprimiendo escenas o parlamentos rei-
terativos para lograr una mayor comprensión del espectador. Las dos obras
se representan a las 20.00 horas en el Teatro Federico García Lorca y el pre-
cio de la entrada será de seis euros.

Además, lo mejor del Teatro Clásico

P. A.
La sardina está enterrada, ha
comenzado la Cuaresma pero
en Getafe el carnaval no ha fi-
nalizado. Este sábado a partir
de las 18.00 horas entre la pla-
za General Palacio y el Ayunta-
miento se podrá disfrutar de
una exhibición de bailes y dis-
fraces. Es el denominado carna-
val de calle. Las murgas, com-
parsas y chirigotas abandonan
el teatro García Lorca tras va-
rios días de concurso para mos-
trar a todos los ciudadanos sus
dotes carnavaleras. El concurso
ha contado este año con la par-
ticipación de 13 agrupaciones.
El primer premio recayó en Los
San Bernardos; el segundo fue
para Tiempo de Crisis de Dai-
miel (Ciudad Real); el tercero
para Pase por caja; y el accésit
local para Que pedazo de co-
rría. Los otros cuatro accésit se
los adjudicaron Coristas arrui-
nadas (Rivas); Guerrero de Co-
plas; Las mami blue (Rivas) y;
Suavito que me duele.

PREMIOS DEL DESFILE
En el desfile, que congregó a
cerca de 3.000 participantes,
Amauta se volvió a llevar el
premio a la provocación y el
morro carnavalesco, lo que les
da derecho a portar el pelele en
la siguiente edición. El premio
a la originalidad recayó en El
Titiritón; la murga más satírica
fue A. C .Islas Vírgenes; la me-
jor coreografía fue para Quién
sabe nadie; el atrezzo se lo lle-
vó La Picarrasca; el mejor ves-
tuario A.C.Medina Azahara”
(Leganés); mejor disfraz murga
juvenil y animación Érase una
vez; murga juvenil más provo-
cativa, atrevida y reivindicativa
Ankara; mejor disfraz murga
infantil al AMPA Sagrado Cora-
zón” ;y premio a la murga in-
fantil más original Atlas.
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La presunta trama de corrupción
relacionada con la Operación
Gürtel se complica. El magistrado
Baltasar Garzón, de la Audiencia
Nacional, ha encontrado indicios
de responsabilidad penal contra
diputados nacionales o senado-
res, por lo que ha dictado una
providencia en la que da 48 horas
a la Fiscalía Anticorrupción para
que le informe si procede inhibir-
se a favor del Tribunal Supremo.
En una breve providencia hecha
pública el miércoles, el juez ase-
gura que la Policía presentó el
martes un nuevo informe a las
tres y media de la tarde en el que
se indica que en la causa estarían
implicados nuevos aforados. A la
luz de este informe, Garzón pre-
gunta al fiscal si mantiene su pe-
tición de inhibición a favor de los
Tribunales Superiores de Justicia
de Valencia y Madrid o si conside-
ra más procedente realizar una
única inhibición ante el Supremo.
El escrito sugiere también que los
hechos que implican a los afora-
dos del Supremo están conecta-
dos con los atribuidos indiciaria-
mente a aforados de la Comuni-
dad de Madrid que están siendo
investigados en esta causa.

Garzón implica a
parlamentarios en

el ‘caso Gürtel’

LA DIPUTADA DEL PP SUSTITUYE A MARTÍN VASCO EN EL ÓRGANO DE LA ASAMBLEA

La Comisión sigue atascada pese
a la incorporación de Rosa Posada
La oposición califica a la comisión de fantasma, y al cambio de presidencia, de puro maquillaje

Rosa Posada, diputada del PP, tras ser designada nueva presidenta de la Comisión de Investigación

L. P.
Cambio de presidencia en la
comisión de investigación, pero
ningún cambio en su operativi-
dad. La semana comenzaba con
aires de nueva etapa con la en-
trada a la cabeza del órgano de
la ex presidenta de la Asamblea
de Madrid, Rosa Posada, en sus-
titución de Benjamín Martín
Vasco. Sin embargo, todavía no
han comenzado las sesiones
efectivas y ni siquiera está pre-
visto un día concreto para ello.

Posada tomó posesión de su
nuevo cargo el viernes pasado
después de que Martín pidiera
no estar en el órgano parlamen-
tario para querellarse contra
Isabel Jordán, imputada en la
Operación Gürtel, que le impli-
có en la trama en una de las
grabaciones que ahora están en
manos del juez Garzón.

COMISIÓN “FANTASMA”
La reacción de los Grupos Par-
lamentarios de la oposición so-
bre el inicio de comparecencias
no se hizo esperar. Tanto PSOE
como IU tildaron de “fantasma”
la comisión y calificaron de
“burla e indecencia” la actitud
de los populares.

El portavoz adjunto de IU,
Miguel Reneses, señaló que es
una “burla al Parlamento, a los
grupos políticos de la oposi-

ción y a los ciudadanos de la
Comunidad” y afirmó estar con-
vencido de que “si alguna vez
se pone en marcha será des-
pués de que pasen las eleccio-
nes gallegas y vascas”, apuntó.

Por su parte, el portavoz ad-
junto del PSOE, Adolfo Nava-
rro, indicó que el cambio de
presidente “no era más que un
cambio de puro maquillaje”. “Es
un cambio que no representa
nada porque la señora Posada
sigue ejerciendo el papel de
restringir, retrasar, impedir, que

la comisión entre en funciona-
miento”, señaló.

Sí continuaron las peticiones
de comparecencias y las conse-
cuentes negativas.

En concreto, la Mesa de la
Asamblea rechazó la petición
socialista de que comparecie-
ran el secretario general del
Consejo de Gobierno de la Co-
munidad, Salvador Victoria Bo-
livar, y cuatro personas del Eje-
cutivo de Aguirre.

No obstante, sí que acudirán
otras cinco personas reclama-

das por el PSOE: José Oreja
Sánchez, José Cano Vinagre y
Agustín Carretero Sánchez, los
tres adscritos a la Consejería de
Presidencia; el interventor dele-
gado de dicha Consejería; y el
técnico de la Dirección General
de Seguridad, José Manuel Pin-
to, cuya escritura, según apunta
el examen de peritos caligráfi-
cos publicado por un diario na-
cional, aparece en los partes de
espionaje al vicealcalde de Ma-
drid, Manuel Cobo, y el ex con-
sejero de Justicia Alfredo Prada. Baltasar Garzón, magistrado
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J. L. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, y su conse-
jero de Sanidad, Juan José Güe-
mes, fueron recibidos el miér-
coles a su llegada al Hospital
Materno-Infantil Gregorio Ma-
rañón por un grupo de unas 50
personas, que con pancartas y

PRESENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA

Más de 50 personas increparon a Aguirre y Güemes en el Gregorio Marañón

un ataúd de cartón, reclamaron
por la Sanidad pública en la re-
gión y por la consolidación de
los trienios para los interinos.

Antes de comenzar la pre-
sentación de una campaña de
sensibilización contra la leuce-
mia en este centro, los dos
miembros del Gobierno regio-

nal se encontraron con el me-
dio centenar de personas que
portaban camisetas con lemas
como ‘Carrera profesional’ y
‘Trienios para interinos’. Aun-
que en un principio la concen-
tración parecía tranquila, los
manifestantes terminaron gri-
tando: “Aguirre dimisión”.

Más abucheos contra la Sanidad

Centro hospitalario Gregorio Marañón ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

INFORME ELABORADO POR LA EMPRESA ADECCO

Madrid resistirá mejor hasta
junio el empuje del desempleo
La Comunidad tendrá entonces el mayor paro en once años

P. Guzmán
La Comunidad resistirá mejor
que el resto de autonomías, al
menos hasta el próximo mes de
junio, el creciente envite del pa-
ro. Aun así, registrará su tasa de
desempleo más alta en los últi-
mos once años, cercana al 13,9
por ciento. Estas son dos de las
conclusiones del Indicador La-
boral de Comunidades Autóno-
mas (ILCA) para Madrid elabo-
rado por Adecco, que analiza
los datos del cuarto trimestre
de 2008 y analiza las previsio-
nes para el segundo de 2009.

UN 5’4 POR CIENTO MÁS
En el citado mes de junio, la
empresa de trabajo temporal
vaticina que la región sufrirá in-
crementos porcentuales del 5,4
por ciento en las cifras de de-
sempleados. Y de cara a los dos
próximos trimestres, habla de
la pérdida de 116.300 puestos
de trabajo, lo que acercaría el
número de parados a la barrera
del medio millón en la región.

A pesar de este panorama
poco halagüeño, Madrid se en-
cuentra entre las regiones con
mejores datos en el estudio. Es
la segunda, después de la co-
munidad gallega, que ha expe-
rimentado una disminución
más moderada en el número de
trabajadores ocupados, con
16.500, lo que equivale a un 0,5
por ciento interanual. En lo que
respecta a desempleo juvenil,
ha sido la región donde menos
ha crecido, después del País
Vasco. En este capítulo, la subi-
da interanual ha sido de un to-
tal de seis puntos, situándose
en el 22,5 por ciento, la más
acusada desde el año 1999.

Por otro lado, Adecco pro-
nostica en su informe que la
bajada interanual será de
87.300 empleos, una cifra que
supone un decremento del 3,1
por ciento. El descenso será
más acusado entre los menores
de 25 años, que perderán su
trabajo en un porcentaje del
11,3 por ciento.

Colas en una oficina del Inem DAVID SIRVENT/GENTE

LOS TRABAJADORES DECIDIRÁN EN ASAMBLEA SI ACEPTAN LAS NUEVAS PROPUESTAS

Los funcionarios de Justicia
radicalizan sus posturas
Sindicatos y Consejería llegan a un preacuerdo tras amenazar con más paros

Manifestación de los funcionarios de Justicia de Madrid

P. Guzmán
El conflicto entre los funciona-
rios de Justicia y la Consejería
podría estar acercándose a su
fin, después de que los funcio-
narios amenazaran con no vol-
ver a sus puestos de trabajo el
lunes. Así, decidieron plantarse
y hacer indefinida una convo-
catoria de huelga que habían
preconcebido con alternancia
de jornadas de paros. La Asam-
blea de trabajadores celebrada
el día 24 de febrero en los Juz-
gados de Plaza Castilla emitió
veredicto que no ofrecía discu-
sión. No le convencían las pro-
puestas del Ejecutivo regional a
pesar de largas horas de con-
versaciones mantenidas en los
últimos días. Por este motivo,
prolongaron la huelga convoca-
da el 16 de febrero y anuncia-
ron que no volverían a desem-
peñar con regularidad sus fun-
ciones hasta que no hubiera un
convenio firmado.

50 PLAZAS NUEVAS
La cuestión que alejó las postu-
ras fue la propuesta de conge-
lación del prometido comple-
mento salarial específico men-
sual de 155 euros hasta al me-
nos 2010. La Comunidad puso
sobre la mesa un plan de mejo-
ra de la plantilla del Registro
Civil, con la creación de 51 nue-
vas plazas y de los Juzgados de
lo Penal, con la incorporación
de dos trabajadores más por ca-
da uno de los 29 órganos judi-
ciales existentes. Además, plan-
teaba 30 nuevos funcionarios
en la Fiscalía de Madrid.

Sin embargo, un día después
de amenazar con hacer indefi-
nida la huelga, el consejero de
Presidencia, Francisco Grana-
dos, y los delegados sindicales
alcanzaron un preacuerdo, que
no había sido ratificado al cie-
rre de esta edición, en la asam-

blea de trabajadores. El respal-
do a esta propuesta supondría
la desconvocatoria de la huelga
indefinida prevista para el pró-
ximo lunes Tras ocho días de
huelga, Granados se sentó por

primera vez con los represen-
tantes sindicales para acercar
posiciones.

El preacuerdo alcanzado
consiste en incrementar el com-
plemento específico a 90 euros
en el presente 2009, a lo que
habría que sumar los 130 euros
que perciben desde el pasado
año. El resto, hasta 450 euros,
se distribuiría entre 2010 y
2011. El convenio también con-
templa reforzar la plantilla del
Registro Civil de la calle Pradi-
llo en 24 nuevas plazas y con-
solidar en la plantilla el empleo
de 131 personas con contratos
de refuerzo.

El consejero de
Presidencia se ha
sentado con los
sindicatos tras
ocho días de

movilizaciones
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Sobrini
Paloma

Decana del Colegio de Arquitectos de Madrid

Oriunda de Navarra y arquitecta desde
hace más de 35 años es la primera mujer
que ocupa el decanato madileño en los
setenta y cinco años de vida de la institu-
ción, que cuenta con once mil colegiados.

En mitad de una crisis econó-
mica caracterizada por la bur-
buja inmobiliaria ¿Cómo se
encuentra el colectivo de ar-
quitectos en esta coyuntura?
Es un momento tremendamen-
te duro para nosotros. Ahora
mismo hay un excedente de un
millón de viviendas que no se
venden proque no hay acceso a
la financiación. No se empezará
a construir hasta que no se li-
quide ese excedente. Esto cal-
culamos será dentro de dos o
tres años. Y entonces se reanu-
dará la producción, pero a un
ritmo más razonable, unas
400.000 viviendas por año, que
es la demanda real de España.
Los arquitectos que más están
sufriendo son los que no han
diversificado. Se libran los que
están trabajando en el extranje-
ro, sobre todo en Centroeuropa
y en países árabes. No obstan-
te, todos los estudios han teni-
do que reducir personal.
¿Qué cambios traerá para la
profesión la formación pro-
puesta por el Plan Bolonia?
Bolonia sólo busca la homolo-
gación con Europa, pero esta-
mos totalmente en contra de lo
que el Ministerio plantea para
la carrera de Arquitectura: sólo
sería un grado, como una carre-
ra técnica, cuando Ingeniería
industrial o Caminos, con quie-
nes nos podríamos equiparar,
tienen rango de máster. Nos re-
belamos. No podemos permitir
impasibles que nuestra docen-
cia baje de nivel. Siempre hay
que luchar por la excelencia. La
formación en España es ex-
traordinaria. Mientras en otros
países europeos un arquitecto
se limita al diseño, en España
se conjuga diseño arquitectóni-
co con ingeniería civil. Estamos
muy bien considerados fuera.
Lo que le falta al arquitecto es-
pañol es aprender a trabajar y a
pensar como empresario.
¿Qué papel juegan los arqui-
tectos para diseñar el urba-
nismo o para frenar su expa-
sión abusiva?
Cuando llegué a este decanato
una de las primeras cosas que
hicimos fue aprobar un código
ético de urbanismo. No obliga
pero condiciona. Cuando un ar-
quitecto urbanista asume este
código publicamente ya es bue-
no. El urbanismo es pensar qué
necesita el territorio y dar res-
puesta a la sociedad. Hay que
estudiarlo desde diferentes ra-
mas: sociología, economía... No
obstante nosotros somos técni-
cos y siempre estamos sujetos a
la decisión final, que es políti-
ca. No podemos asumir la res-
ponsabilidad de esas decisiones
políticas. En otros países todo
lo relacionado con planes urba-
nísticos se informa y se consul-
ta a la población. Aquí no se
promueve la participación de la

“Los arquitectos deben
actuar como empresarios
para salir de esta crisis ”

En octubre Madrid podría convertirse en ciudad olímpica.
Un punto de inflexión para las ciudades que la capital ma-
drileña no habría aprovechado al máximo según Paloma
Sobrini, “Los Juegos Olímpicos no son un fin, sino un medio
para transformar la ciudad. Una buena ocasión para hacer
algo potente que pensara en Madrid como si fuera una uni-
dad”. La decana del Colegio de Arquitectos de Madrid cree
que han sido actuaciones aisladas con falta de concepto
global de la ciudad. No obstante, Sobrini considera que los
proyectos presentados han sido buenos y ha habido pro-

puestas interesantes, “aunque no será como la transforma-
ción que experimentó Barcelona, que aprovechó al límite la
oportunidad”. En cuanto a la Operación Chamartín, Sobri-
ni tiene ganas de ver cómo se desarrolla y aunque confía en
el buen hacer de los ingenieros que han previsto la movili-
dad señala lo conflictivo del tráfico de ese nudo “cuando
todo lo proyectado en la Operación y las cuatro torres estén
funcionando”. La ciudad de la Justicia de Valdebebas y es-
ta operación serán las más señaladas actuaciones en Ma-
drid, donde su arquitectura “está de moda”.

“No han aprovechado el Madrid Olímpico para
transformar la ciudad, como hizo Barcelona”

Texto: Ana Vallina Bayón Fotos: Orkatz Arriaga

gente y la ciudadanía no se im-
plica como debería. Además,
son medidas a largo plazo por
lo que debe elaborarse de ma-
nera consensuada.
¿Cómo se está desarrollando
este urbanismo en la Comuni-
dad de Madrid? ¿Qué opina
de la famosa ley de las cuatro
alturas de Esperanza Aguirre?
La Comunidad de Madrid nece-
sita un plan regional. Un plan
así no impone, te marca cómo
se deben hacer las cosas. Se lo
hemos pedido a la Comunidad
y no hay voluntad para hacerlo.
Mientras cada uno haga lo que
considere tendremos proble-
mas. La ley de las cuatro alturas
es como querer que todos ten-
gamos el mismo número de
pie. Cada sitio demanda un tipo
de edificación. Es una medida
absurda que se va a llenar de
excepcionalidades. No tiene
sentido que todo Madrid sea un
tapizado de viviendas unifami-
liares. Éste es un modelo anglo-
sajón, no para nuestro país.

¿Ustedes le propusieron al
ayuntamientio de Madrid tra-
mitar sus licencias. ¿Qué ha
ocurrido con este tema?
El proceso de análisis de un
proyecto para su licencia es la-
mentable en España. Los ayun-
tamientos son desesperada-
mente lentos. Perdemos opor-
tunidades de negocio, de in-
versión extranjera. En Madrid
capital hay 13.000 expedientes
paralizados de todo tipo. El in-
movilizado es brutal para la
sociedad. En Singapur tardan
ocho horas en tramitar licen-
cias y en EEUU como mucho
un mes. Nosotros nos ofreci-
mos a realizar todo el control
técnico y las autoridades lo vi-
sarían. Ganaríamos mucho
tiempo y si el tiempo es dine-
ro agilizar los trámites abara-
taría la inversión.

Perdemos
inversiones

por lo lentos que
son los trámites de
licencia en España”

“
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CORTAN ATOCHA

4.000 vigilantes
de la seguridad
privada denuncian
intrusismo laboral
L. P.
Vigilantes de seguridad privada
denunciaron el intrusismo ile-
gal en organismos oficiales y
aeropuertos y demandaron a la
patronal un nuevo convenio la-
boral durante una manifesta-
ción el martes por la tarde en la
que participaron unas 4.000
personas y que concluyó con el
corte del tráfico de la glorieta
de la Carlos V, entre la calle
Atocha y Paseo del Prado.

25.000 EN LA COMUNIDAD
El responsable sectorial de Se-
guridad de UGT Madrid, Rafael
Saldaña, explicó que con esta
movilización muestran su opo-
sición al “bloqueo” de la nego-
ciación colectiva planteada por
la patronal desde que terminó
el convenio laboral el 31 de di-
ciembre, “que deja en una situa-
ción de indefensión a los
100.000 trabajadores del sector
en toda España, 25.000 de ellos
en la Comunidad de Madrid”.

“Hablamos de un colectivo
que cobra 900 euros por 40 ho-
ras y que hace muchas horas
extras. Queremos un recorte de
la jornada y una adecuación de
las leyes para trabajos por tur-
nos. La patronal quiere ahora
congelarnos el sueldo alegando
que hay crisis y a futuras sen-
tencias, que les van a condenar
a pagar grandes cantidades por
no reconocer horas extraordi-
narias”, señaló Saldaña.

En la Comunidad trabajan
25.000 vigilantes de seguridad
privada, la mayoría en el Metro,
Cercanías, en el aeropuerto,
instituciones, Ministerios, ban-
cos y centros comerciales.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, en la inauguración del Congreso de CC OO MAR CEJAS/GENTE

IX CONGRESO REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS

De una crisis económica a la
gran crisis moral institucional
Aguirre aboga por ahorrar más y Gómez vincula crisis económica y política

L. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, se ciñó al
guión en la inauguración del IX
Congreso Regional de Comisio-
nes Obreras y pidió, para lu-
char contra la crisis, más aho-
rro, formación y educación, tra-
bajo e innovación. Por su parte,
el secretario general del PSM,
Tomás Gómez, aprovechó la co-
yuntura para hablar de la “crisis
moral y ética de las institucio-
nes” ya que, según el socialista,
“la política es el único instru-
mento para salir del agujero”.

La dirigente regional, que
fue increpada y abucheada en
varias ocasiones, abogó por re-
plantearse la estructura de la
Administración Pública españo-
la para ahorrar y considera ne-
cesario tomar una serie de me-

didas que, a su juicio, deberían
pasar por “trabajar más, formar
a los ciudadanos mejor, dar
más atención a la Educación,
innovar más y gastar menos”.

Un poco más allá fue Tomás
Gómez, quien consideró que la
Comunidad debe enfrentarse
no sólo a la crisis económica
que azota al tejido productivo,

“sino a la crisis moral y ética
que afecta a las instituciones”
de la región. De este modo, re-
saltó la importancia de que “la
política recupere el prestigio y
la ética. Ésta es una crisis que
no tiene precedentes, y la polí-
tica es el único instrumento pa-
ra salir del agujero, para ver la
luz al final del túnel”, finalizó.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CC OO de Madrid, Ja-
vier López, destacó que la Co-
munidad está en “una situación
de emergencia” que requiere
“sacarla cuanto antes del blo-
queo, la crispación y el bochor-
noso espectáculo” que está
dando. López, que calificó la si-
tuación económica de “grave”,
advirtió que ésta empeorará y
reclamó “políticas de responsa-
bilidad y compromiso”.

El secretario
general de CC OO

destaca que la
Comunidad está

en “una situación
de emergencia”

CÁMARA DE COMERCIO

Quince mil
empresas están
en situación
de cierre
R. R.
El presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid,
Salvador Santos Campano,
alertó hoy de que 15.000
empresas españolas están
“en situación de cierre” por
problemas de financiación.
“Si el Gobierno no pone en
marcha las medidas nece-
sarias para evitarlo, serán
muchas más las que se va-
yan al traste, porque cuatro
de cada cinco pymes que
en los últimos tres meses se
han dirigido a las entidades
financieras para pedir cré-
ditos han tenido dificulta-
des”, señaló Santos.

DOS DE MAYO

Cuadros de Goya
formados por
fotos decorarán
la Puerta del Sol
R. R.
La Puerta del Sol lucirá de
cara al 2 de mayo dos mu-
rales gigantes con la repre-
sentación de los cuadros de
Goya ‘La carga de los ma-
melucos’ y ‘Los fusilamien-
tos del 3 de mayo’ com-
puestos por fotografías en-
viadas por los madrileños a
través de su teléfono móvil
o mediante Internet. Esta
iniciativa tendrá un fin soli-
dario, dado que el coste de
cada mensaje irá destinado
a financiar una obra social.
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Un empresario usa su vehículo para denunciar las dificultades que atraviesa

DENUNCIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DEL SECTOR

Medio millón de autónomos en
bancarrota por faltarles crédito
El Gobierno facilitará 46.000 millones y dice que peligra una de cada tres pymes

José Garrido
Al menos 300.000 trabajadores
autónomos, afiliados a la Fede-
ración Nacional, a los que hay
que unir otros 200.000 fuera de
su ámbito territorial, tienen difi-
cultades casi insalvables actual-
mente para salir de la crisis, por
faltarles financión, a las que es-
tán sometidos por las entidades
financieras, cual señala Lorenzo
Amor, presidente de ATA.

El dirigente critica duramen-
te el que “se hayan vendido los
préstamos del ICO como la sal-
vación del colectivo”. Son muy
pocos quienes logran acceder a
los mismos. “Las entidades fi-
nancieras se escudan en que no
tienen a disposición las líneas
ICO y en la solvencia de los so-
licitantes para denegarles la in-
mensa mayoría de los créditos”.
Por lo mismo, ATA plantea que
el ICO imponga la banca elec-

trónica, donde todo pueda fun-
cionar a través del internet sin
necesidad de tener que ampliar
la red de sus oficinas. Apuesta,
además, porque rebajen las co-
tizaciones sociales e impuestos,

pues, según denuncia Lorenzo
Amor, el millón de autónomos
que tributa por módulos obtie-
ne ganancias infinitamente me-
nores que las que podrían obte-
ner hace dos cursos, cuando las

ganancias entonces casi doblan
a las que tienen actualmente.

INDUSTRIA LO RATIFICA
El Ministerio de Industria reco-
noce en un estudio que casi el
noventa por cien de pequeñas
y medianas empresas tienen di-
ficultades de financión. Miguel
Sebastián, el ministro de Indus-
tria, invitó a las pymes españo-
las a que aprovechen las ayu-
das diseñadas por la Unión Eu-
ropea para su tipo de socieda-
des, que incluye treinta mil mi-
llones de euros de 2009 a 2011,
y más tres mil seiscientos millo-
nes para el Programa Marco de
Competitividad e Innovación.
También la Agencia Negociado-
ra de Productos Bancarios dice
que bancos y cajas reducen un
75 por ciento la concesión de
los créditos a la clientela, inclu-
yendo a los más solventes.

Industria quiere
que los pequeños
empresarios estén
aprovechándose

de los créditos de
la Unión Europea

DIMITE EL MINISTRO DE JUSTICIA

El PSOE deja irse
a Bermejo por las
críticas de jueces,
PP y compañeros
F. R. G.
Mariano Fernández Bermejo, ya
ex ministro de Justicia, se va
para “no seguir siendo utilizado
contra el PSOE”. “Probablemen-
te, no he sabido estar a la altu-
ra de las circunstancias”, co-
mentó durante su discurso de
despedida ante los periodistas
al hacer pública su dimisión.
Aunque el discurso oficial de
Bermejo señalaba al argumento
que ha tenido el PP para defen-
derse de las acusaciones del ca-
so Gürtel tras la cacería del mi-
nistro con el juez Baltasar Gar-
zón, no pasó desapercibido que
la huelga de jueces y el males-
tar mostrado por varios miem-
bros del PSOE, tenían algo que
ver en la pérdida de confianza
del presidente en el ministro.
Le sustituye al frente de Justicia
Francisco Caamaño.

SECUESTRADO HACE 14 AÑOS

La Guardia Civil
busca el cadáver
de Publio Cordón
en Francia
F. R. G.
La Guardia Civil empezó el lu-
nes la búsqueda del cuerpo del
empresario Publio Cordón en
el sur de Francia, secuestrado
en Zaragoza. El caso ha sido
reabierto después de que uno
de los miembros de la banda,
Fernando Silva Sande, confesa-
ra en noviembre el lugar donde
él mismo habría enterrado los
restos después de que el em-
presario falleciese de forma ac-
cidental al tirarse por un bal-
cón. El juez que instruye el ca-
so decretó secreto el sumario y
las actuaciones. Silva Sande,
que no fue condenado al no
poder ser acreditada la muerte,
debería someterse a una nueva
vista oral si aparece el cuerpo.

REUNIÓN CON EL PADRE DE MARTA

Zapatero cierra
la puerta al
retorno de la
cadena perpetua
Patricia Reguero Ríos
“No me contestan”. Así resumía
Antonio del Castillo, padre de
la menor Marta del Castillo, su
reunión de hora y media en La
Moncloa con el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y con el Ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba. Zapatero “se ha quedado
callado” ante la sugerencia de
un cambio en la Constitución
que permita reinstaurar la cade-
na perpetua, previo referén-
dum, como piden los familiares
de Marta, que creen que “el
pueblo demanda la palabra ca-
dena perpetua”. Para apoyar es-
te argumento, Del Castillo con-
taba con el antecedente de la
manifestación del domingo que
congregó a 5.000 personas en
Madrid.

Zapatero apuesta por que
los condenados por determina-
dos delitos cumplan la pena ín-
tegra hasta 30 años, lo que se-
ría equivalente a la cadena per-
petua, como trasladó el Ejecuti-
vo a Del Castillo, y aseguró que
puede haber reformas para es-
tablecer castigos más rigurosos
en casos como el de Marta.

PROTOCOLO
La familia aseguró que el Go-
bierno ya está trabajando con la
Fiscalía General del Estado pa-
ra que se cumpla la pena máxi-
ma en delitos en los que haya
violación, casos de pederastia o
que causen gran alarma social,
así como en el establecimiento
de un protocolo de actuación
en las desapariciones de meno-
res. El PP, por su parte, hará
una proposición no de ley para
pedir elevar las penas y limitar
los beneficios penitenciarios en
delitos graves cometidos contra
menores de edad, así como me-
didas de protección frente a de-
litos cometidos por internet. Pa-
ra el PP, la cadena perpetua
tampoco entra en el debate.
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Querida Penélope. No siempre he sido
defensora tuya, pero reconozco que

sacar lo de Alcobendas allí arriba, en ple-
no escenario, me ha enternecido. Sé muy
bien que lo hiciste siguiendo la estela de
tu amigo Almodóvar porque Alcobendas
es el sitio donde nacieron tus sueños. Lo
decidiste al final cuando -frente a la evi-
dencia- abandonaste cierto complejo de
“casa de ladrillo visto” un complejo azu-
zado por algunos medios de comunica-
ción que nunca te dejaba del todo ser tu
misma. Por eso solías llevar más a los sa-
raos cinematográficos a tu padre- que te

parecía más moderno -que a tu madre, la
peluquera. Ella te enseñó cómo darte la
mascarilla en profundidad para conseguir
ese precioso pelo a lo Hepburm, mientras
aprendías en ‘Hola’, la revista que no fal-
taba en la peluquería de tu madre, cómo
posaban las estrellas. Y se nota en tu foto
de comunión ya que eres la única nena
de ocho años que sabe posar.

Hay algo divertido y misterioso en las
peluquerías de barrio. Por eso al fin, sa-

biéndote ganadora de un Oscar te has
desprendido de todos tus prejuicios y
allí, en el teatro Kodak, estaba tu madre,
la peluquera que alentó tus sueños.

Y dicho esto te quiero hacer una pre-
gunta ¿Qué tiene que ver el jabón, el ba-
ño, y el pelo con los Oscar? Kate Winslet,
mejor actriz por ‘The Reader’, decía que
había preparado su discurso en el baño,
con un bote de champú, con ocho años
y con mucha imaginación.

Algo debe de tener el pelo cuando
Angelina Jolie, con esa estupenda cabe-
llera, ha dicho que quiere trabajar conti-
go, o Anjelica Huston con aspecto un po-
co a lo ‘drag queen’ que casi te ha dedi-
cado un poema: “Bajo tu belleza se es-
conde el alma de una auténtica cometa”.

Y para finalizar, creo que has hecho
muy bien por cambiar de registro tu
nombre, ya que siempre has hecho lo
contrario de la Penélope que inmortalizó
Serrat, porque tu y yo sabemos que
“nunca esperaste a nadie en el andén de
los sueños rotos”.

La hija de la peluquera

‘UNA NOCHE EN EL CANAL’ FUE LA OBRA INAUGURAL

Boadella estrena
los Teatros del Canal
En el espectáculo participaron más de cien artistas de distintas disciplinas

Los Teatros del Canal, obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, están si-
tuados en pleno corazón de Madrid, en la confluencia de las calles Cea Ber-
múdez y Bravo Murillo. El complejo arquitectónico se asienta sobre un solar
de 8.750 metros cuadrados y está compuesto por tres edificios con una su-
perficie construida de más de 35.000 metros cuadrados. El diseño arquitec-
tónico de los Teatros y las prestaciones tecnológicas que ofrecen los convier-
ten en un espacio único y de usos múltiples. Los Teatros van a permitir aco-
ger todo tipo de montajes con gran variedad de formatos. La Sala B o confi-
gurable es de gran versatilidad lo que permitirá aforos comprendidos entre
los 400 y los 722 espectadores, mientras que la mayor de las salas, la Sala A,
está dispuesta en dos niveles, con un aforo de 851 butacas distribuidas en
platea, anfiteatro y palcos, y un foso de orquesta con dos plataformas. Un
nuevo concepto de teatro en nuestra ciudad

Una joya arquitectónica y cultural

C. M.
Los Teatros del Canal abrieron
el pasado fin de semana sus
puertas al público con el espec-
táculo ‘Una noche en el Canal’,
de Albert Boadella. Desde este
mes, la Comunidad de Madrid
ofrece un nuevo atractivo cultu-
ral, turístico y de ocio, un espa-
cio cultural único en España
que acoge dos teatros con la úl-
tima tecnología escénica y el
mayor centro de danza de
nuestro país.

Los Teatros del Canal han
abierto sus puertas con la voca-
ción de ofrecer una oferta cul-
tural de calidad y para todos
los públicos. Bajo la dirección
artística de Albert Boadella, sus
dos salas piensan ofrecer, a par-
tir de marzo, una variada oferta
de espectáculos que van desde
el flamenco hasta el teatro, pa-
sando por la danza contempo-
ránea, espectáculos para públi-
co infantil, música clásica, zar-
zuela y ópera contemporánea.

Las enormes posibilidades
del espacio y el tipo de progra-
mación que ofrecerá quedaron
reflejadas en el espectáculo
inaugural, ‘Una noche en el Ca-
nal’, dirigido por el propio Boa-
della. A modo de performance,
el espectáculo convirtió los
35.000 metros del edificio en
un gran escenario y permitió a
los espectadores tener una vi-
sión completa de los diferentes
espacios y salas. Más de cien ar-
tistas de diferentes disciplinas –
música, teatro, canto y danza-
participaron en esta obra que
mezcló ironía y humor y que
arrojó a los espectadores-pa-

seantes una mirada sarcástica
sobre el propio mundo del es-
pectáculo. En este primer mon-
taje participaron compañías tan
importantes en la ciudad como
Yllana, Teatro Meridional, Im-
promadrid y Losdedae, la Joven

Orquesta y el Coro de la Comu-
nidad de Madrid, la mezzoso-
prano Adriana Mastrángelo y el
tenor Carlos Moreno. Todo el
espectáculo, enmarcado en una
ficticia y surrealista visita a los
teatros, era un homenaje per-
formático a ‘Una noche en la
ópera’, de los geniales Herma-
nos Marx, los cuales aparecían
interpretados en escena.

LA CENA, DE ELS JOGLARS
Durante los próximos meses,
los Teatros del Canal ofrecerán
una variada oferta de espectá-
culos para el gran público. La
temporada será abierta por la
obra ‘La cena’, de Els Joglars,
que se pondrá en escena en la
Sala A de los teatros del 26 de
febrero al 12 de abril. Esta
obra, una de las últimas escri-
tas por la compañía de que di-
rige Albert Boadella, se inicia
con la preparación de una
cumbre internacional sobre
cuestiones climáticas, celebra-
da en un lujoso Parador Nacio-
nal, y en la que el Gobierno es-
pañol se responsabiliza de la
cena de clausura. A través de
este contexto, Els Joglars hará
su crítica de las convenciones
políticas y sociales y de la hi-
pocresía del sistema a la que
nos tiene acostumbrados, con
su característico humor caústi-
co e irónico.

Los Teatros del Canal han
abierto un nuevo espacio para
la Cultura en Madrid, único en
Europa, y que ahora tendrá que
llenarse de contenido, espere-
mos, de carácter público.

redaccion@genteenmadrid.com

La obra inaugural
fue un homenaje
a ‘Una noche en
la ópera’ de los

geniales
Hermanos Marx
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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. V a D a las 21:00 horas. Es-
cena contemporánea. 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
M a S a las 22:30 horas. Domin-
go a las 20:30 horas. 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
Martes a Viernes a las 20;30
horas. S a las 19:30 y 22:30 ho-
ras. Domingo 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
Lavapiés, 11. Martes a Viernes
y Domingo a las 20:00 horas.
Sábado 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 Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a 18:00
horas. De 5 a 20 euros

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

‘El Lute. Camina
o revienta’
Eleuterio Sánchez
Cuando se les
pregunta por
un libro, no lo
dudan. La au-
tobiografía
del Lute es la
que mejor re-
fleja su peri-
plo vital

El Plan...
... de Piticli y el Sidreru

Bourdeaux
Francia
Bourdeaux, aparte de
contar con un
vino exquisi-
to, es el pun-
to medio en-
tre París y Va-
lencia, lo que
une a nues-
tros dos pro-
tagonistas
del mes

‘Absolutamente’
Fangoria
A pesar de las dudas del
Sidreru, Piticli
se decanta por
el último disco
de Fangoria.
“Aún recuerdo
como, en mi
secuestro, so-
naba Alaska
siempre”

Piticli y el Sidreru son
dos de los personajes
que forman parte de la
exposición ‘Secuestros en
el siglo XXI. Verdad y
mentira’ y esta semana
se encargan de recomen-
darnos un plan cultural
de cinco jotas

Madrid IMPRESCINDIBLE
Hay semanas en las que ni una alternativa cultural inmejorable, como puede ser el nuevo disco de U2,
consiguen animar o inspirar a uno. Así es la crisis, supongo. Valga esta agenda, con el plan de Piticli y
el Sidreru y la representación del CBV, como un homenaje a los que sufren estos tiempos oscuros

ESPECTÁCULOS
‘HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE’

MÁS INFORMACIÓN EN:

1AÑO SABÁTICO Viernes 27 de
febrero a las 21:00 horas. Sala
Clamores. 6 euros. El grupo de

pop-rock español continúa la gira de
presentación de su primer disco

2GAZA EN EL CORAZÓN Vier-
nes 27 de febrero a las 21:00 ho-
ras. Casa del Pueblo. 10 euros

3RUSSIAN RED Jueves 5 de
marzo a las 21:30 horas. Círculo
de Bellas Artes. 10 euros

4SIDECARS Viernes 27 de febre-
ro a las 21:30 horas. Sala El Sol.
12 euros

5CELTAS CORTOS Sábado 28 de
febrero a las 21:00 horas. Audi-
torio Joaquín Rodrigo. 18 euros

LIBROS
NOVEDADES

Un hombre
intachable
Christian Von Ditfurth
Brillante ejemplo de
suspense e investiga-
ción ambientada en la
Alemania actual
EDICIONES PÁMIES

Adolescentes,
objetivo de las
tabacaleras
Honoria Lorenzo
Un libro de prevención
al tabaco para los
adolescentes
CULTIVALIBROS

Café Vargas Llosa A pesar de los cons-
tantes bloqueos y censuras de todo tipo su-
fridas por el colectivo artístico CBV, su es-
pectáculo ‘Hasta la Victoria, siempre’, uno
de los pocos en toda Europa que se realizan
de madrugada, seguirá representándose se-

manalmente en el Café Vargas Llosa. Los in-
tegrantes del colectivo aseguran estar “más
unidos que nunca, pese a las amenazas del
poder establecido” y prometen seguir dan-
do Revolución en estos malos tiempos para
la lírica y los principios

El CBV sobrevive al bloqueo y
promete una Revolución permanente

TOP 5
CONCIERTOS
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Juande ha logrado enlazar
una gran racha de victorias
En el fútbol sólo hay una
cosa que no se puede
cuestionar y esa son los
números. En este aspecto,
Juande Ramos ha logrado
convencer a todos, inclu-
so a los más escépticos
con su fichaje, ya que ha
colocado al Real Madrid
más cerca del Fútbol Club

Barcelona. De hecho, el
conjunto azulgrana co-
mienza a dar síntomas de
nerviosismo y de cansan-
cio. El juego parece que
comienza a mejorar en es-
ta nueva etapa, pero es in-
dudable que Juande está
realizando la labor para la
que fue contratado: ganar.

ATLÉTICO - BARCELONA

Mario Torrejón
La enterna duda del forofo
vuelve a sobrevolar el nido del
Manzanares: ¿es mejor ganar al
Barcelona y beneficiar al eter-
no enemigo deportivo, el Real
Madrid, o es mejor perder y de-
jar que el Barça continúe con
su dominio en el campeonato
por encima de los madridistas?
Permitan a este humilde perio-
dista, desde esa fina, casi ine-
xistente, línea que es la objeti-
vidad, decir que el Atlético de
Madrid no está para bromas y
menos para dejarse ganar, esté
quien esté enfrente. Los roji-
blancos están, ahora mismo,
fuera de los puestos europeos
y ése es un lujo que no pueden
permitirse en el Calderón.

Cierto es que ganar al Barce-
lona no es empresa fácil, aun-
que nadie tuviera dudas de que
lo mejor es salir a por la victo-
ria. El último tropiezo de los
azulgranas ante el Espanyol no
convierte al equipo que entrena
Pep Guardiola en un conjunto
débil, todo lo contrario. Las ga-
nas de vencer aumentan en es-
te tipo de jugadores y un Atléti-
co de Madrid-Barcelona es un
escaparate muy atractivo para
dar un golpe encima de la me-
sa de la Liga. Además, en la me-
moria de todos, atléticos y bar-

celonistas, están dos preceden-
tes muy ilustrativos. El primero,
y principal, es el partido de ida
en esta misma Liga, cuando el
Barça pasó por encima del
equipo entrenado, por aquel
entonces, por Javier Aguirre,
endosándole un 6-1 del que el
equipo salió muy tocado. El se-
gundo, el partido disputado en
el Vicente Calderón hace dos
temporadas, cuando el Barcelo-
na y el Real Madrid puganaban
por una Liga con claro color
azulgrana, pero que en esa jor-
nada se tiñó de un color blanco
que fue definitivo. Ese día, con
la afición dividida entre los que
querían ganar y los que querían
fastidiar al Madrid, el Barcelo-
na ganó 0-6, con ridículo roji-
blanco incluido. Ese día, Fer-
nando Torres se fue convenci-
do de que no seguiría en su
equipo de toda la vida.

Con todo esto flotando en el
aire, llega este Atlético de Ma-
drid-Barcelona, un partido cla-
ve para los dos conjuntos y, si
me apuran, un poco más. Me

explico. Los rojiblancos sólo
han sentido los efectos del
cambio de entrenador una jor-
nada y necesitan resultados po-
sitivos, más aún teniendo en
cuenta que están en un mes
clave, en el que se enfrenatan a
todos los equipos de la parte
alta de la tabla en la Liga y tie-
nen la ocasión de clasificarse
para cuartos de final de la Liga
de Campeones. Los resultados
de este tramo del campeonato
en la primera vuelta fueron de-
sastrosos y, en este momento
de la temporada, una mala ra-
cha puede dar al traste con las
aspiraciones atléticas.

El Barcelona, por su parte,
comienza a dar leves síntomas
de cansancio e incluso de cier-
to nerviosismo cuando no em-
pieza ganando los partidos, pe-
ro sigue siendo el líder indiscu-
tible de esta Liga. La consecu-
ción de la triple corona (Liga,
Copa del Rey y Champions)
puede decidirse en las próxi-
mas semanas y el Atlético de
Madrid vuelve a ser juez.

El Atlético se juega en este próximo
mes muchas de sus aspiraciones
en la Liga y en la Champions League

El choque en Anfield será
el más importante del curso
Uno de los pilares en los
que se basa la temporada
del Real Madrid es la Liga
de Campeones. El hecho
de que sólo dependan de
su propio rendimiento y
de que son pocos parti-
dos hasta lograr el título,
ha hecho que la afición
tenga todas sus esperan-

zas puestas en esta com-
petición, la favorita de to-
dos los madridistas.

El partido en Anfield
será clave para el futuro
del Real Madrid en esta
temporada, ya que una
eliminación puede condi-
cionar los movimientos
institucionales de club. FERNANDO TORRES

Jueces de
la Liga...
El doble enfrentamiento madrileño-catalán dictaminará las posibilidades
de una remontada del Real Madrid en esta Liga que domina el Barcelona



del 26 de febrero al 5 de marzo de 2009 · GENTE EN MADRID

Deportes | 17

Iván De la Peña le ha dado
aires al Espanyol al retornar
Al margen del mal partido
que realizaron los jugado-
res del Fútbol Club Barce-
lona el pasado fin de se-
mana, una de las claves de
la gran victoria del Espa-
nyol en el Camp Nou fue
el retorno al equipo titular
de Iván De la Peña, des-
pués de estar lesionado

durante mucho tiempo. El
jugador de la cantera azul-
grana marcó dos golazos,
sobre todo el segundo, y
puede ser una de las pie-
zas más importantes en el
futuro de los periquitos. El
Real Madrid tendrá que vi-
gilar muy de cerca a este
centrocampista genial.DE LA PEÑA

BALONCESTO LIGA ACB

El Estudiantes vuelve reforzado a
la Liga tras su gran juego en Copa
El Madrid retorna a la competición un poco decepcionado

J. Abril
Tras la espectacular Copa del
Rey que se disputó en Madrid
el pasado fin de semana, vuelve
la Liga ACB con los actores en
diferentes estados de ánimo
tras su actuación copera. El
MMT Estudiantes, por ejemplo,
regresa con la sonrisa en la bo-
ca y la cabeza bien alta tras lle-
gar hasta las semifinales de la
competición del KO y habiendo
plantado cara a dos equipos de
la talla del Joventut de Badalo-
na y el Unicaja de Málaga.

Por su parte, el Real Madrid
vuelve al campeonato nacional
con una ligera sensación de de-
cepción tras caer a las primeras
de cambio ante el Barcelona.
Cierto es que se trataba de un
rival de altura y que entraba
dentro de lo normal perder es-
ta eliminatoria, pero los jugado-
res blancos son ganadores y se
trata de un borrón en una tem-
porada irregular.

DERBI MADRILEÑO
No debemos olvidar las sensa-
ciones con las que vuelve a la
competición el Alta Gestión
Fuelabrada. La frustración de
no poder participar en la Copa
pese a estar bien clasificados
será una motivación extra para
los chicos que entrena Luis
Guil, que precisamente reciben
en el Pabellón Fernando Martín
al MMT Estudiantes. Los fuenla-
breños son décimos en la clasi-
ficación y se están confirmando

como una de las revelaciones
de la temporada, aunque es un
papel conocido para ellos y en
el que durante muchas campa-
ñas han estado muy cómodos.

El partido significará tam-
bién la vuelta de Luis Casimiro,
entrenador estudiantil, a la que
fue su casa hasta el pasado ve-
rano. Los colegiales llegan co-
mo decimoterceros clasificados
después de vencer al CAI Zara-
goza en casa en la última jorna-
da liguera, lo que les ha permi-
tido tomar aire con respecto al
siempre temido descenso.

El Real Madrid, por su parte,
visita el pabellón de La Casilla
para enfrentarse al Iurbentia
Bilbao Basket, otro de los equi-
pos que está dando un buen ni-
vel dentro de sus posibilidades.
La decepción de la Copa del
Rey viene después de que en la
última jornada de Liga, los chi-
cos entrenados por Joan Plaza
protagonizaran una épica re-
montada ante el líder indiscuti-
ble del campeonato y reciente
campeón copero, el Tau Cerá-
mica. Esta victoria, la enésima
que el Madrid logra de ese mo-
do esta temporada, ha dejado al
conjunto blanco tercero en la
tabla, a dos victorias del Barce-
lona, pero aún a cuatro del
equipo baskonista. Por ahora,
se cumple el deseo de Plaza de
no dar el máximo rendimiento
en el primer tramo de la cam-
paña para, después, dar la cara
en los play off por el título.

Luis Casimiro, de entrenador fuenlabreño a entrenar al Estudiantes

REAL MADRID-ESPANYOL

...una vez
más

El Espanyol está acostumbrándose a ser decisivo

M. T.
Alguien dijo en una ocasión,
que el fútbol es un estado de
ánimo. No seré yo quien ponga
objeciones a tal afirmación, pe-
ro sí que voy a poner un matiz.
El Real Madrid es un estado de
ánimo. Desde la salida de Flo-
rentino Pérez de la presidencia
del club blanco, el equipo se
subió en una montaña rusa de
la que todavía no se ha bajado,
para disfrute y para sufrimiento
de sus aficionados. Desde el cé-
lebre lema juntos podemos has-
ta hoy, el forofo madridista no
gana para disgustos y emocio-
nes, sensaciones contrapuestas
y enfados, cánticos y pañola-
das, sonrisas y lágrimas.

Ahora toca remontada y ya
no hay empleado del club que
no crea en ella. Motivos no les
faltan, desde luego, ya que el
equipo está en plena racha de
resultados y parece que co-
mienza a jugar en un nivel pa-
recido al que se le exige por
historia. La goleada cosechada
frente al Betis el pasado sába-
do, con un aplastante 6-1, ha
reforzado la moral de todo el
madridismo. A esto hay que
añadir la victoria del Espanyol,
siempre el Espanyol, en el
Camp Nou a la misma hora. El
conjunto blanquiazul, muy
identificado históricamente con
la afición del Real Madrid, se ha
acostumbrado a ser decisivo en
las hazañas madridistas y esta
temporada no podía ser menos.
Los dos goles de De la Peña el
pasado fin de semana han vuel-

to a poner patas arriba la moral
de los culés, que unen la irrita-
ción que les produjo la derrota
ante el rival local, a los ecos de
gesta que le llegan de la mese-
ta madrileña.

Este fin de semana, el Real
Madrid visita Montjuic con la
sensación del que va a visitar a
unos parientes que viven en la
montaña, en una de esas caba-
ñas en las que una mullida al-
fombra amortigua tus pasos y
en la que te reciben con un

chocolate caliente cuando fuera
caen chuzos de punta. No es
que este pariente esté para ha-
cer regalos, no se crean. El Es-
panyol llega como el penúltimo
clasificado de la Liga española
y la victoria frente al Barcelona
no ha solucionado aún sus pro-
blemas de puntos.

El Real Madrid, por su parte,
confía en que el Atlético le eche
una mano y pueda tachar otros
tres puntos en el camino hacia
el título. Los más optimistas ya
cuentan con otros tres del parti-
do que enfrentará a Madrid y
Barça en el Bernabéu. Las
cuentas comienzan a salir.

El Espanyol llega a
esta jornada como
el aún penúltimo
clasificado, pese a
ganarle en el Nou
Camp al Barelona
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos en

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 25

Espanyol · Real Madrid
S 22:00h Lluís Companys La Sexta

At. Madrid · Barcelona
D 19:00h Vicente Calderón

Almería · Getafe
D 17:00h Estadio Juegos Mediterráneos

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 26

Xerez · Rayo Vallecano
S 18:30h Chapín

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 27

Real Murcia B · Leganés
D 12:00h Santiago El Mayor

Universidad LPGC · RM Castilla
D 12:00h Pepe Gonçalves

Alfaro · At. Madrid B
D 17:00h La Molineta

Navalcarnero · Lanzarote
D 12:00h Mariano González

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 24

Iurbentia Bilbao · Real Madrid
S 20:00h La Casilla La 2

Fuenlabrada · MMT Estudiantes
D 12:30h Fernando Martín Telemadrid

FÚTBOL SALA
COPA DE ESPAÑA
Inter Movistar · Lobelle Santiago
V 19:00h Pal. Deportes Granada Teledeporte

Semifinales
S 20:00h Pal. Deportes Granada Teledeporte

Final
D 18:30h Palacio Deportes Granada La2

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 19

Cuenca 2016 · Alcobendas
S 18:30h Pabellón El Sargal

VISITA AL LÍDER INDISCUTIBLE DE LA CATEGORÍA, EL XEREZ

El Rayo defiende su tercer puesto
El sueño del ascenso es cada vez más real gracias a los buenos resultados que ha encadenado

M. T.
Cuando Pepe Mel, ese loco ge-
nial que está al frente del ban-
quillo del Rayo Vallecano, deci-
dió rechazar una oferta del Be-
tis para entrenar en Primera Di-
visión cuando el conjunto valle-
cano estaba en Segunda B, na-
die se explicaba los motivos de
su decisión. Tan sólo unos me-
ses después, su equipo es uno
de los tres primeros clasificados
de Segunda División y serio as-
pirante al ascenso.

Si se acercan por el estadio
Teresa Rivero y preguntan a
cualquier trabajador del club,
les dirán que lo importante es
la permanencia y que hay que
asegurarla cuanto antes. Pero,
¿quién no sueña en el barrio de
Vallecas con volver a ver a su
equipo en Primera? Incluso los
que no habitamos ese barrio lo
deseamos.

LÍDER INTRATABLE
Para realizar esa hazaña que su-
pone el ascenso, el Rayo Valle-
cano va a encontrarse con mu-
chas piedras por el camino. La
más inmediata es el Xerez, líder
indiscutible de la Segunda Divi-
sión de nuestro fútbol, que acu-
mula ocho jornadas sin perder,
con cinco triunfos consecutivos
en las últimas jornadas, que le
convierten en un rival temible.
La última victoria la cosechó

fuera de casa ante el Córdoba
por un gol a dos, en un partido
en el que no destacó por su
buen juego y en el que el con-
junto cordobés merció un resul-
tado mejor.

Por su parte, el Rayo Valleca-
no volvió a ganar en casa y en-

laza, de este modo, una impre-
sionante racha de cinco victo-
rias consecutivas. Los rayistas
salieron muy motivados al te-
rreno de juego y tan sólo 14 mi-
nutos habían dejado claro, gol
incluido, a los chavales del Se-
villa Atlético, que los tres pun-

tos se quedarían en casa. Sin
embargo, los jugadores empe-
zaron a acordarse de que en-
frente estaba el último clasifica-
do de la Liga de Segunda Divi-
sión y la relajación convirtió el
partido en una competición de
pelotazos en el que la única

perjudicada era la imagen del
equipo de Pepe Mel. El filial se-
villista tuvo sus opciones para
empatar el encuentro, pero fi-
nalmente el 1-0 no se movió del
marcador del estadio Teresa Ri-
vero de Vallecas.

La Segunda División españo-
la es una de las más competiti-
vas de toda Europa y, ahora, en
la jornada 26, hay por lo menos
12 equipos que tienen opciones
reales de pelear el ascenso. Sin
embargo, el Rayo tiene algo es-
pecial. Puede ser la fuerza de
esa gente que pasea con la son-
risa puesta por la avenida de la
Albufera cuando, el domingo,
gana su equipo.

Xerez y Rayo
Vallecano llevan
cinco victorias
consecutivas

en las últimas
jornadas

Míchel es uno de los héroes de la temporada MANUEL VADILLO/GENTE

Juan Abril
El impacto que la figura de
Fernando Alonso está tenien-
do en los últimos años en
nuestro país es indiscutible,
hasta el punto de que la Fór-
mula 1 ha alcanzado audien-
cias televisivas que sólo el fút-
bol podía lograr. Esta fiebre
automovilística ha hecho que

las autoridades de nuestro pa-
ís se hayan planteado traer
aquí este espectáculo, como
es el caso de Valencia, cuyo
circuito urbano ha resultado
ser un descubrimiento para el
circo de la Fórmula 1.

Por eso, Madrid no quiere
quedarse rezagado en esta ca-
rrera y ha comenzado a ma-

durar un proyecto a largo pla-
zo que concluiría con la cons-
trucción de un nuevo circuito
en la capital de España. El tra-
zado se situaría cerca del ae-
ropuerto de Barajas y podría
sustituir al clásico circuito del
Jarama, cuyas instalaciones
han sufrido el lógico desgaste
debido al paso de los años.

FÓRMULA 1 MEJORARÍA LAS INSTALACIONES DEL JARAMA

Madrid quiere tener un nuevo circuito

Esperanza Aguirre recibe a las
chicas del Encofra Navalcarnero

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

Juan Abril
El Enconfra Navalcarnero fue
recibido el pasado lunes 23 de
febrero, en la sede de la Presi-
dencia del Gobierno Regional,
por Esperanza Aguirre, presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, para celebrar la consecu-
ción de los títulos de la Super-

copa y Copa de España, conse-
guidos el 4 de enero y el 1 de
febrero, en Segovia y Córdoba,
respectivamente. Entre otras
personalidades. asistieron el al-
calde de Navalcarnero, Baltasar
Santos, y el Presidente de la Fe-
deración Madrileña de Fútbol
Sala, Julio Cabello. Aguirre felicitó a las campeonas
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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 100
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, 21 de febrero

52091 Fracción 2 // Serie 1

EUROMILLONES
Viernes, 20 de febrero

9·12·13·14·48 Estrellas 1 y 2

ONCE
Viernes 20/2

82839
Serie 088

Sábado 21/2

53476
Domingo 22/2

69194
Serie 042

Lunes 23/2

69960
Martes 24/2

38306

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de febrero

7·8·39·45·50 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 22 de febrero

3·16·22·29·32·33·38 R: 9

BONOLOTO
Miércoles, 18 de febrero
4·7·13·30·33·37 Comp: 42 // R: 7

Viernes, 20 de febrero
3·5·29·33·36·41 Comp: 11 // R: 9

Lunes, 23 de febrero
3·8·21·28·44·49 Comp: 14 // R: 7

Martes, 24 de febrero
2·13·14·33·34·49 Comp: 35 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 22 de febrero

7·13·16·17·22·27 Cab: 2 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 21 de febrero

2·3·22·24·34·46 C: 1 // R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 22 de febrero

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 4

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 164 AÑOS...

...de la abolición de la trata de negros en
España. A pesar de la distancia de esta
fecha, parece como si algunos empresa-
rios siguieran creyendo ciegamente en
estas terribles prácticas esclavistas

EFEMÉRIDES
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ARIES
Profesión-Vida social: Tendrás que

resolver tus problemas de tiempo
atrás. Sentimientos: Amor y romance. Viajes-
Cambios: Se verán favorecidos. Salud: Notarás
mejoría.

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

17º
-1º

18º
3º

19º
1º

19º
2º

18º
2º

18º
2º

16º
1º

18º
3º

16º
4º

16º
7º

14º
7º

11º
2º

13º
2º

12º
2º

15º
0º

16º
4º

17º
2º

17º
4º

17º
4º

16º
4º

14º
2º

14º
3º

16º
7º

17º
5º

17º
6º

16º
6º

16º
6º

14º
5º

12º
3º

14º
7º

15º
5º

15º
6º

14º
7º

14º
5º

12º
5º

9º
0º

11º
2º

12º
  -1º

12º
1º

11º
2º

11º
0º

9º
0º

11º
0º

13º
2º

14º
0º

14º
1º

13º
2º

13º
0º

11º
0º

10º
-1º

12º
2º

13º
0º

13º
1º

12º
2º

10º
0º

10º
1º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

87,2%

86,8%

83,1%

84%

88,4%

78%

97,3%

06.08h 

18.15h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 Marzo

4 Marzo

11 Marzo

18 Marzo

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Tu desafío son

las metas y la forma de planearlas.
Sentimientos: Armonía y romance. Viajes-Cam-
bios: Calma, estudia todo bien. Salud: Mayor
equilibrio.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu experiencia

laboral te dará la clave. Sentimientos:
Buena época para iniciar una relación. Viajes-
Cambios: Calma y previsión. Salud: Vitalidad.
Notarás mejoría.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Debes poner en

práctica toda tu experiencia laboral.
Sentimientos: Brillo y amor. Viajes-Cambios:
Positivos y novedosos. Salud: Sentirás una ma-
yor armonía.

LEO
Profesión-Vida social: Debes hacer

uso de tu verdadero potencial. Senti-
mientos: Comunicación y vitalidad. Viajes-Cam-
bios: Sufrirás cambios muy beneficiosos. Salud:
Evita el estrés y relájate.

VIRGO
Profesión-Vida social: Necesitas pres-

tar atención a los socios y compañe-
ros. Sentimientos: Altibajos emocionales.
Viajes-Cambios: Traerán suerte y novedades..
Salud: Relájate, necesitas descanso.

LIBRA
Profesión-Vida social: Dependes de tus

hábitos y de tu rutina laboral. Senti-
mientos: Debes calmarte y todo irá mejor. Via-
jes-Cambios: Afortunados. Salud: Debes evitar
tantas dudas.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Dejar actuar a

tu imaginación y a tu creatividad.
Sentimientos: Tienes gran vitalidad y ganas
comunicarte. Viajes-Cambios: Paciencia todo
llegará. Salud: Mayor armonía.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Lo más impor-

tante es aprender a solidificar tu posi-
ción. Sentimientos: Romanticismo. Viajes-Cam-
bios: Sufriras profundos cambios. Salud: Bue-
na época.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas pres-

tar atención a tu forma de expresarte
para no dañar a los demás. Sentimientos: Vita-
lidad y alegría.. Viajes-Cambios: Esperanza y for-
tuna. Salud: Mayor equilibrio.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a tu mundo económico. Sentimien-
tos: Cuida tus palabras, pero disfruta de la vida.
Viajes-Cambios: Aventura y diversión. Salud:
Tómate tiempos de descanso y relax.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Debes hacer

caso de tu intuición, te ayudará. Sen-
timientos: Sensibilidad extrema. Viajes-Cam-
bios: Brillo y novedades. Salud: Sentirás mejo-
ría y una mayor vitalidad.

FARMACIAS
24 HORAS
Av. España,46 (día 26) 91 695 36 59
Av. España,46 (día 27) 91 695 36 59
c/Galicia 7 (día 28) 91 695 40 61
Av. España,46 (día 1) 91 695 36 59
c/H. San José (diurno, día 2) 91 695 49 70
c/Madrid, 44 (nocturno, día 2) 91 695 04 70
c/Madrid, 44 (día 3) 91 695 04 70
c/Barraquer 9 (día 4) 91 695 13 63

FARM. CERCANAS: LEGANÉS
c/Alcarria, 58 (día 26) 91 687 43 99
c/El Charco, 24 (día 27) 91 693 04 09
c/Santa Rosa, 6 (día 28) 91 693 51 58
c/Río Duero, 13 (día 1) 91 680 46 92
c/Holanda, 4 (día 2) 91 686 60 79
c/Santo Domingo, 2 (diurno, 3) 91 610 10 51
Av. Portugal, 4 (día 4) 91 686 03 20

FARM. CERCANAS: MADRID
c/Ferraz 13 91 547 05 72
c/Sta. María de la Cabeza, 64 91 473 06 72
Av. Menéndez Pelayo, 45 91 409 57 59
c/Veláquez, 70 91 435 13 47
c/Alcalá, 173 91 401 36 39

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias 112
Urgencias Insalud 91 683 93 60
Centro Municipal de Salud 91 681 51 76
Cruz Roja 91 683 93 60
Ambulancias 91 355 10 39/89

HOSPITALES
Hospital Universitario 91 683 93 60
Hospital Cruz Roja 91 553 43 00



ci
ne

td
t

PRÓXIMOS ESTRENOS

CHE, GUERRILLA

Llega la segunda parte del díptico de Steven
Soderbergh sobre la figura del Che Guevara, interpre-
tada por Benicio del Toro. En este caso, el filme trata
cómo el Che quiso extender la revolución a Bolivia.

Después de desaparecer durante un tiempo, reapa-
rece de incógnito en Bolivia, irreconocible y realizando
operaciones encubiertas. Organiza un pequeño grupo
de camaradas cubanos y reclutas bolivianos para
comenzar la Gran Revolución Latinoamericana.

La campaña boliviana del Che es una aventura de
tenacidad, sacrificio, idealismo y guerra de guerrillas
que en último término fracasa, conduciendo al Che a
su muerte. A través de esta historia, llegamos a com-
prender por qué el Che sigue siendo un símbolo del
idealismo y del heroísmo que habita en los corazones de personas de todo el mundo.
La excelente actuación de Benicio del Toro en la primera parte de este recordatorio
cinematográfico fue premiada en última gala de los Goya con el premio al mejor
actor protagonista.

JULIA LA PANTERA ROSA 2
Steve Martin regresa como
inspector Clouseau en esta
secuela del largometraje de
2006, con la actriz de
Bollywood Aishwarya Rai,
Jean Reno y Andy Garcia
como elenco de actores.

THE BROKEN

Tras ‘Cashback’, Sean Ellis
nos presenta este thriller
de terror en el que la vida
de una joven se resquebra-
ja después de un encuentro
accidental con un clon de
sí misma.

EN EL NOMBRE DEL REY

Jason Statham busca a su
mujer raptada por un pérfi-
do mago en este drama
fantástico dirigido por Uwe
Boll y que está basado en
el conocido videojuego
‘Dungeon Sieg’.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Un dardo envenenado con envoltorio onírico

Penélope Cruz ha hecho historia. La actriz española
ha visto premiada su interpretación en ‘Vicky
Cristina Barcelona’ y toda su trayectoria con el
Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. ‘Slumdog
Millionaire’, de Danny Boyle, ha sido la cinta más
premiada. Se llevó ocho estatuillas.

PENÉLOPE CRUZ, UNA ACTRIZ DE OSCAR

Director: Danny Boyle
Intérpretes:Dev Patel, Anil Kapoor,
Saurabh Shukla País: Gran Bretaña-
USA Dura: 120 minutos
Marcos Blanco Hermida
Ha triunfado en los Oscar y
hará lo propio en los cora-
zones de muchos cinéfilos.
Porque Boyle ha diseñado
un dardo envenenado que
atraviesa el alma de cual-
quiera, pese a ese envoltorio
de fábula onírica.

Un juego televisivo, las
respuestas de toda una vida
como reflejo del destino pa-
ra bañarse en riqueza, ese
amor inagotable y el realis-
mo hindú más duro que se
pueda concebir. Todo ello,
bajo un diseño pícaro. Los
múltiples enfoques conse-
guidos a través del filme
desprenden una sutil mez-
cla. Por un lado, la obligada
supervivencia. Del otro, una
atmósfera bucólica que
transforma la situación más
dolorosa en pura fortaleza.

Director: Darnell Martin Intérpretes: Adrien Brody, Beyoncé Knowles,
Jeffrey Wright, Emmanuelle Chriqui País: USA
Jorge Carral
Aunque no llegue al nivel de los biopics presentados
sobre Johny Cash o Ray Charles, la recreación de
aquel mítico sello discográfico creado por Leonard
Chess se muestra como un recopilatorio sonoro trepi-
dante, marcado por una recreación ambiental notable.
Además, existe química entre Brody y Knowles. Quizá
el contexto histórico merecía más espacio durante el
filme. O puede que la música sea su mejor definición.

El blues como sello vital
Director: Paul McGuigan Intérpretes: Chris Evans,
Dakota Fanning, Camilla Belle País: USA
J. C.
Sin un cómic en el que mirarse al espe-
jo, la apuesta del director inglés resulta
entretenida, de buen gusto estético y
divertida. No resulta complicado adver-
tir un toque manga a lo largo de la pelí-
cula y rasgos de serie B, comprensibles
si estamos ante un bajo presupuesto. La
sencillez cinematógrafica resulta obvia.

sábado

CADILLAC RECORDS

La preciosista densidad
temática y audiovisual de la
película se produce en una
perspectiva temporal absor-
bente. La tensión propiciada
por el programa, el agobian-
te interrogatorio a Jamal, así
como la biografía humana
del protagonista que brota
en cada secuencia constitu-
yen tres ejes exquisitos para
saborear minuto a minuto
de esta cascada emocional
que te deja estupefacto du-
rante dos horas.

Cuando, tras abandonar
el visionado, la efervescen-
cia y la euforia cinemotográ-
fica adquiere niveles com-
prensibles, habría preferido
un final en el que el factor
sorpresa tuviese más inci-
dencia. Sin embargo, a falta
de perdices, la dureza fílmi-
ca precisaba una felicidad
absoluta, incontestable.

SLUMDOG MILLIONAIRE

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Superheroes muy ‘B’

Desgarradora historia en la
que una mujer alcohólica
(Tilda Swindon) secuestra a
un niño. El largo del
cineasta francés Erick
Zonca se ha iinspirado en
‘Gloria’, de Cassavetes.

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

PUSH

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERAS IMÁGENES DE ÁGORA

Por fin han salido a la luz esta sema-
na las esperadas primeras imágenes
de ‘Ágora’, la película sobre la vida
de la primera científica occidental
en la que lleva encerrado Alejandro
Amenábar los últimos tiempos

ALMODÓVAR, ENTRE LOS 25 MEJORES

EPedro Almodóvar es el único español que
aparece en la lista de los 25 mejores direc-
tores del mundo elaborada por la revista
especializada ‘Entertainment Weekly’. La
lista solo incluye a realizadores en activo y
está encabezada por Steven Spielberg.
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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 de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 01.00 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo.

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. 17.30 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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos.

12.30 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 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.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Pre-
mier ACB. 20.30 A determinar. 22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche te-
mática. 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 Volvo
Ocean’s Race. 18.00 Teledeporte 2. No-
ticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Estudio Estadio. 24.00 Fron-
tera límite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar. 00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
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 Paraí-
sos cercanos. 23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
El Otto-show” y “El amigo de Bart se
enamora”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine a determinar. 18.00
Multicine: ‘Película a determinar’. 20.00
Hamburgo 112 “Actos impunes”. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. 2 capítulos. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programa por
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. 2 capítulos. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. Presentado por Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro.

11.15 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. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Re-
portajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.25 South Park.
03.25 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ON-
CE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu fes-
tivo 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias.21.30 El hormiguero. Con Pablo Mo-
tos.22.15 Granjero busca esposa. Pre-
sentado por Luján Argüelles. 00.15 Viaje-
ro en el tiempo: La leyenda de Dylan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Secuestra-
da. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.45 Password pre-
sentado por Luján Argüelles. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro: A determinar. 00.15 Cine
Cuatro.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Pro-
gramación a determinar. 02.15 Aquí se
gana (Concurso).

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 Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.30 Banzuke. 10.30 Mi gemela es hija
única. 11.30 Más que coches GT. 12.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 Bri-
comanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on. II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 A ver si lle-
go: “Un escorpión muy sexy” “Madre de
alquiler” “ Me voy a hacer rica”.

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. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Las Vegas: Nuevos capítulos.
22.45 Life. 23.45 C.S.I. Nueva York.
00.45 C.S.I. Miami.

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 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
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. 17.45 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.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Secuestra-
da. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20 Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Mi-
nuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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. 17.55 La Tira. 18.25 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.

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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Aguila roja.
23.55 En noches como ésta.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar. 22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Saturday Night Live.
23.45 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. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 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 Mentes criminales.

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.
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