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El bono-transporte
será más barato para
las rentas más bajas
La Tarjeta Azul costará 5,5 euros mensuales, sólo podrá utilizarse en el
municipio y beneficiará a discapacitados, jubilados y pensionistas Pág. 3
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EL AYUNTAMIENTO PROPONE REDUCIR EL PEAJE DE LAS RADIALES
Abaratar el precio de las autopistas radiales en hora punta podría descongestionar el tráfico en las entradas a la
capital, según el Ayuntamiento, que todavía no ha empezado a negociar la propuesta con Fomento Pág. 6

Expocómic reúne
este fin de ksmCumplimos los
primeros cien

100 números
Págs. 2 y 3

Finaliza la huelga
de los funcionarios
de Justicia tras
llegar a un acuerdo
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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.

MADRID
SUBTERRANEO

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 91 369 78 79
Horario de 9:00 a 19:00 horas

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

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. Kiosko.net es un ser-
vicio de directorio visual de prensa diaria
y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa es-
pañola, ya que a diario incluye los portadas
de 175 medios españoles.
kiosko.net

SORTEO

100 entradas para un con-
cierto de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6
de marzo en el Musicódromo. Para partici-
par en el sorteo, hay que registrarse en el
boletín con el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro

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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LA JUNTA DE GOBIERNO APRUEBA EL LANZAMIENTO DE LA TARJETA AZUL PARA EL MUNICIPIO

Viajar en Metro y bus durante un
mes costará cinco euros y medio
El título, que empezarán a expedir el dos de marzo, está dirigido a discapacitados y pensionistas

PARA ONG

Subvencionan
con 1’5 millones
la igualdad de
oportunidades
R. R.
La Junta de Gobierno ha decidi-
do destinar 1’5 millones para
trabajar en favor de la mujer y
contribuir a la consecución real
de la igualdad de oportunida-
des y al fomento del empleo.
Así, ha dado luz verde a la con-
vocatoria pública de subvencio-
nes con el objetivo de impulsar
y fomentar proyectos sociales,
complementarios a los progra-
mas municipales, que estén
promovidos por asociaciones,
fundaciones y ONG.

Los programas dirigidos a fa-
vorecer el asociacionismo y la
participación social de las mu-
jeres, así como los dirigidos a
prevenir y erradicar todo tipo
de violencia contra las mujeres:
violencia en el ámbito familiar,
laboral, prostitución o agresio-
nes de carácter sexual están in-
cluidos en estas subvenciones.

PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN
También se incorporan los pro-
yectos dirigidos a fomentar la
conciliación de la vida laboral y
familiar, así como la correspon-
sabilidad entre hombres y mu-
jeres en el ámbito laboral y fa-
miliar, al igual que los progra-
mas que promuevan la incorpo-
ración de la mujer a la esfera
social mediante iniciativas faci-
litadoras de participación.

Por otro lado, el gasto social
del Consistorio alcanza también
subvenciones de 766.000 euros
a entidades que desarrollen
proyectos de acción social en
materia de familia e infancia.
Asimismo, ha autorizado un
gasto de 624.194 euros para fi-
nanciar actividades preventivas
y asistenciales dirigidas a per-
sonas sin hogar, minorías étni-
cas, reclusos y ex reclusos.

R. R.
El Ayuntamiento va a destinar
un millón trescientos mil euros
para proyectos de integración
de los extranjeros dentro de la
Convocatoria Pública de Apoyo
a los Proyectos de la Iniciativa
Social e Intercultural 2009, se-
gún informan en el Consistorio.

INTEGRACIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS

Millón trescientos mil para fomentar la inserción laboral y evitar la xenofobia

Este monto, aprobado por la
Junta de Gobierno, irá a parar a
atención social de la población
inmigrante, para fomentar y pa-
ra mejorar la inserción laboral
de los extranjeros; a luchar con-
tra el racismo y la xenofobia; a
los proyectos de sensibilización
y el enriquecimiento cultural; y

a consolidar las asociaciones de
inmigrantes. Los programas de
la atención social a inmigrantes
contemplan proyectos de acogi-
da, destinados a atender las ne-
cesidades básicas, alojamientos
y acompañamiento social, e ini-
ciativas que prevengan los pro-
blemas de segregación.

Aumenta la lucha contra el racismo

Una familia extranjera paseando por un parque ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

Unos discapacitados esperan la llegada del tren en una estación de Metro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

R. R.
Los discapacitados y pensionis-
tas de rentas bajas contarán a
partir del próximo 2 de marzo
con un nuevo título especial
que, por 5,50 euros al mes, per-
mitirá usar de forma ilimitada
todos los medios de transporte
público pertenecientes al Con-
sorcio Regional de Transportes
que funcionan en la capital, se-
gún aprobó ayer la Junta del
Gobierno local de Madrid.

Este abono constará de un
carné o tarjeta identificativa do-
tada de foto y de un cupón
mensual que se podrá adquirir
en los quioscos que actualmen-
te venden el BonoTet. Su com-
pra dará derecho al uso ilimita-
do del transporte público den-
tro del término municipal de
Madrid durante un mes, lo que
incluye los autobuses de la Em-
presa Municipal de Transpor-
tes, la zona A de Metro y la Lí-
nea 1 de Metro Ligero. Los
usuarios podrán realizar todas
las correspondencias que de-
seen entre estos transporte.

DISCRIMINADOR POR RENTA
Entre sus novedades se cuentan
que es el primer título de trans-
porte que establece como re-
quisito fundamental la renta
personal del beneficiario y su
posible grado de discapacidad,
frente a otros títulos que usan
como elemento discriminador
la edad del beneficiario. Así se
unifican los criterios de conce-
sión y los requisitos que deben
reunir los beneficiarios, con el
objetivo de facilitar el uso de la
red de transporte público ma-

La creación de la Tarjeta Azul implicará también la desaparición de la tarjeta
y cupón de transportes BonoTet, que actualmente sólo permite viajar a bor-
do de los autobuses de la EMT cancelando el título en cada uno de los viajes
realizados. El BonoTet era el único título de transporte de Madrid que no se
había integrado en el marco tarifario actual del sistema regional de transpor-
te de la Comunidad de Madrid. Así, los actuales cupones de diez viajes Bo-
noTet dejarán de comercializarse el próximo 1 de abril, y el día 31 de julio de-
jará de tener validez la tarjeta BonoTet. Por tanto, desde el inicio de este pro-
ceso, el día 2 de marzo, y hasta el 31 de julio, se establece un periodo transi-
torio en el que convivirán las tarjetas y cupones antiguos junto a la nueva
Tarjeta Azul y el nuevo cupón mensual. Los actuales titulares del BonoTet re-
cibirán una carta personal y un folleto explicativo con toda esta información.
También se van a distribuir más de 500.000 folletos explicativos en quioscos,
centros municipales, oficinas de Línea Madrid, juntas municipales de distrito,
asociaciones de tercera edad y colectivos de personas discapacitadas.

Desaparece el BonoTet
drileña a las personas con dis-
capacidad o de más de 65 años
que tengan una renta inferior al
Indicador Público de Rentas de
Efectos Múltiples, que está fija-
do para el año 2009 en 527,24
euros al mes o 7.381,36 al año.

En concreto, los usuarios ac-
tuales de BonoTet podrán utili-
zar la Tarjeta Azul, y además los
mayores de 65 años, jubilados
por edad o invalidez, cónyuges
de los anteriores sin ingresos,
pensionistas de viudedad ma-
yores de 65 años, y discapacita-
dos del 33 por ciento o más,
siempre que no superen unos
tramos de ingresos mensuales.
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PROYECTO MUNICIPAL DEL EJE PRADO-RECOLETOS EN MADRID

El Descubrimiento abandonará Colón
Las fuentes de la Plaza de Colón serán trasladadas a Legazpi, la única zona que puede soportar el gran peso del conjunto

La estatua de Cristóbal Colón,
situada actualmente en un la-
teral de los Jardines del Descu-
brimiento sobre el Teatro Fer-
nán Gómez, volverá al centro
de la plaza, lugar que ocupó
desde 1892 hasta los años se-
tenta del siglo XX. Siendo al-
calde Carlos Arias Navarro, se
derribó la Fábrica de Moneda
que existía en las calles Goya y
Jorge Juan, dejó espacio a una
zona ajardinada y la estatua
fue incorporada a los Jardines
del Descubrimiento.
El objetivo de este traslado es
dar continuidad a la tendencia
de toda la calle, que comienza
en Atocha, sigue en Neptuno y
Cibeles y, tras Colón, continúa
por el paseo de la Castellana
hacia arriba.

La estatua de
Cristóbal Colón
volverá a
presidir la Plaza

Cambio de aspecto de la Plaza Legazpi
Un aire de abandono ronda Legazpi desde hace algunos meses, por las redes y andamios que tapan la estatua
del centro de la Plaza. Sin embargo, esto podría cambiar antes de final de año. Las fuentes de Colón no pueden
reisntalarlas en cualquier emplazamiento de la ciudad, dado su gran peso, por lo que la Plaza de Legazpi podría
ser su nuevo destino. Porque esta decisión está en consonancia con los proyectos para dinamizar esta zona

L. P.
Las reformas también llegarán a
los punto emblemáticos de Ma-
drid. Van a trasladar la estatua
de Colón instalándola en la vie-
ja estructura de la Plaza, deján-
dola tal cual estuvo antes en el
mismo centro. El cambio de lu-
gar, que es parte del proyecto
Eje Prado-Recoletos, obliga a
desmontar las fuentes del Des-
cubrimiento que, según el alcal-
de Ruiz Gallardón, adornarán la
Plaza de Legazpi.

El propósito de estas refor-
mas es darle continuidad a la
tendencia de la calle, que co-
mienza con Atocha, sigue por
Neptuno y Cibeles y, tras la ac-
tual Plaza de Colón, continúa
en el Paseo de la Castellana ha-
cia en norte capitalino, donde
existen ya plazas con fuentes.

EJE PRADO-RECOLETOS
El Plan Especial Recoletos-El
Prado proponía el traslado re-
cuperador de la original instala-
ción del monumento a Colón al
centro de la Plaza, corrigiendo
la primacía que le dan al tráfico
de paso actualmente. Recupe-
rando el primer emplazamiento
de la zona monumental, dicen,
quuieren completar el plan, con
un recorrido peatonal y una re-
organización visual y funcional
de la plaza, mediante la moder-
na disposición de las aceras y
la balconada. El proyecto sugie-
re también alguna posibilidad

de ampliación del actual Centro
Cultural de la Villa, futuro Tea-
tro Fernando Fernán Gómez

Sin embargo, las reformas de
la zona supone necesariamente
que desaparezca la fuente ac-
tual, puesto que la divide como
una raqueta de tenis. El Ayunta-
miento quiere que no las confi-
nen en cualquuier almacén, por

lo que ya se ha puesto manos a
la obra buscándole otro empla-
zamiento que será de peso dada
la belleza e importancia de ca-
da uno de sus elementos.

El Gobierno Municipal toda-
vía está esperando los informes
técnicos de viabilidad estudian-
do distintas zonas urbanas para
reinstalar estas fuentes, aunque

su gran magnitud impide trasla-
den a cualquier zona inapropia-
da. Por ejemplo, no pueden co-
locarlas sobre la infraestructura
de algún túnel. “Después de co-
tejarlo mucho y aunque aún no
sea oficial, pues está pendiente
de los informes técnicos de via-
bilidad, lo idear sería instalarla
en alguna entrada a Madrid co-

mo la Plaza de Legazpi”, anun-
ció el alcalde Ruiz Gallardón. El
plan, hasta hoy paralizado por-
que no había fondos, fue reacti-
vado por el Plan Estatal de In-
versión Local del Gobierno Za-
patero, que ingresó quinientos
cincuenta y cuatro millones de
euros en sus arcas, con los que
financiarán 269 planes que es-
tán en marcha. De los más de
quinientos millones, casi cuatro
son para la reforma de Colón.

MADRID RÍO
El traslado a la Plaza de Legaz-
pi está en consonancia con otro
de los proyectos estrella del re-
gidor madrileño. Es decir, recu-
perar el río Manzanares. Él mis-
mo los reconocía a los periodis-
tas. Desde su punto de vista, el
lugar es el ideal por su cercanía
al Matadero, donde quieren ins-
talar también la nueva sede del
Área de Urbanismo, remodelan-
do el Mercado de Frutas y Ver-
duras, y por todo lo que signifi-
ca la reforma de la M-30 y el
nuevo espacio de Madrid Río.
Proyectos que darán un nuevo
valor al barrio y van a dinami-
zarlo de manera evidente Asi-
mismo, Ruiz-Gallardón avanzó
que dentro de poco, puede que
haya noticias relacionadas con
el paseo de la Chopera sobre el
Museo Nacional que instalarán,
con la colaboración del Ayunta-
miento de Madrid, proyecto en
el que ya están trabajando.
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R. R.
El intercambiador de autobuses
urbanos de Plaza de Castilla,
con 12.000 metros cuadrados
de superficie, se convertirá a
partir de verano en el más
grande de Europa en su moda-
lidad, según el consejero de
Transportes e Infraestructuras

OBRAS EN LA PLAZA DE CASTILLA MADRILEÑA

La reforma de la estación de autobuses coincide con la ampliación de Metro

de la Comunidad de Madrid, Jo-
sé Ignacio Echeverría.

La reforma del nuevo inter-
cambiador se está haciendo de
forma simultánea con la am-
pliación y remodelación de la
estación de Metro en este pun-
to de la red, donde confluyen
las líneas 1, 9 y 10. En total, en-

tre los trabajos en el subsuelo y
en la superficie, el Gobierno re-
gional va a destinar 29 millo-
nes. Los viajeros contarán con
una terminal en la superficie de
12.000 metros cuadrados, dota-
da con 22 dársenasque comple-
mentarán a las 30 del intercam-
biador subterráneo.

El intercambiador estará en verano

El consejero de Transportes, durante una visita a las obras

INFRAESTRUCTURAS

Refuerzan la
seguridad ante la
posibilidad de
otro atentado
J. L. P.
Las sospechas de que la organi-
zación terrorista ETA puede ele-
gir Madrid para cometer un
atentado terrorista durante la
campaña electoral vasca ha
provocado que el Ministerio del
Interior haya reforzado visible-
mente la seguridad en la ciudad
y sus accesos. En la última se-
mana se ha triplicado el núme-
ro de agentes de la Unidad de
Intervención Policial (UIP) de-
dicados a realizar controles an-
titerroristas, hasta alcanzar la
cifra de 150, informaron fuen-
tes policiales.

La decisión de multiplicar la
presencia policial en Madrid
llega tras el análisis de los Ser-
vicios de Información, que aler-
tan de la posibilidad de que
ETA vuelva a atentar en Madrid
después de la explosión de un
coche-bomba en Ifema el pasa-
do 9 de febrero.

ANTES DEL 1 DE MARZO
Los expertos tienen la convic-
ción de que la banda cometerá
un grave atentado antes de que
los vascos acudan a votar. Ade-
más, después de que una furgo-
neta-bomba estallara junto al
Parque Ferial Juan Carlos I y de
que los terroristas realizaran
seis llamadas desde un teléfono
con tarjeta prepago adquirida
en Madrid, los investigadores
sospechan que la banda arma-
da tiene algún tipo de infraes-
tructura en Madrid

Para reforzar la presencia
policial en Madrid ha sido ne-
cesario desplazar agentes de las
UIP (los conocidos como anti-
disturbios) con base en otras
ciudades de España. El incre-
mento policial permite realizar
controles simultáneos en varios
puntos de los más de 80 con
los que trabaja en la capital la
Comisaría General de Seguri-
dad Ciudadana durante las 24
horas del día.

PEDRO CALVO PRESENTA EL PRIMER INFORME DEL ESTADO DE LA MOVILIDAD

Proponen a Fomento abaratar las
autopistas radiales en hora punta
El Ayuntamiento considera que la medida descongestionaría el tráfico en las entradas a la capital

Atasco en la carretera de Extremadura CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Liliana Pellicer
Las autopistas radiales suponen
el 30 por ciento de la oferta de
acceso a la ciudad, pero sólo
soportan el 3’6 por ciento del
tráfico. Por ello, el Ayuntamien-
to ha propuesto al Ministerio
de Fomento un abaratamiento
del precio de las radiales en ho-
ra punta para descongestionar
otras vías de entrada.

La propuesta, planteada du-
rante la presentación del pri-
mer Informe del Estado de la
Movilidad, no se está negocian-
do todavía con Fomento, sino
que, por ahora, es una “suge-
rencia” de la Mesa de Movilidad
de Madrid, explicó Pedro Calvo,
delegado de Seguridad y Movi-
lidad del Ayuntamiento.

El informe, elaborado a par-
tir de 60 indicadores, constata
la necesidad de acentuar el uso
del transporte público y la re-
gulación del vehículo privado
en los desplazamientos exterio-
res a la M-30. Por ello, Calvo
también urgió al Ministerio a
que instale nuevos carriles para
vehículos de alta ocupación
Bus VAO como los de la A-6 en
el resto de las autovías naciona-
les de entrada ya que, según el
informe, el 77 por ciento de los
vehículos que entraron en Ma-
drid en 2008 sólo estaban ocu-
pados por el conductor. “Fue
una idea de un ministro socia-
lista, de Josep Borrell, y creo
que fue acertado”, dijo.

OTRA LÍNEA 6
Dentro de los planes para fo-
mentar el uso del transporte
público, se encuentra la crea-
ción de una Línea 6 bis en un
plazo de entre diez y quince
años. Calvo explicó que la ex-
tensión de las líneas de Metro
ha sobrecargado la actual Cir-

El efecto final de mes ha regresado a las carreteras de Madrid, o al menos
eso sospecha el delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, quien ex-
plicó que se había percibido una mayor intensidad de tráfico a principios de
mes y menor a finales, lo que podría indicar que la crisis “se está notando”.
Y es que, según este efecto, el cobro de la nómina hace que el tránsito viario
sea mayor a principios de mes, mientras que a finales los usuarios ya no tie-
nen dinero y deciden moverse en transporte público o no hacerlo. Este efec-
to lo trató como una mera sospecha, mientras que sí aportó un dato objeti-
vo: en el último semestre de 2008 se redujo la intensidad de tráfico. También
el transporte público ha notado la crisis económica. La venta de abonos men-
suales ha descendido en el último medio año alrededor de un 5 por ciento,
mientras que el número de usuarios de la Empresa Municipal de Transportes
de la capital ha descendido un 8 por ciento en enero. Esta caída de viajeros,
que también se ha registrado en el metro, responde al descenso de la activi-
dad productiva y al aumento del desempleo.

La crisis también afecta al tráfico

cular, la única que conecta to-
das las rutas. Por lo que consi-
deró lógico la creación de otra
más periférica. “El proyecto es
harto complicado a nivel de in-
geniería y llevará tiempo por su

dificultad”, analizó y añadió
que, mientras tanto, esa deman-
da se satisfará en superficie me-
diante autobuses urbanos.

En cuanto al uso de la bici-
cleta, el Ayuntamiento ha cons-

tatado que su uso como trans-
porte es “residual” ya que sólo
el 0’14% de la movilidad total
se realiza con este medio.

Por ello, se plantean crear
infraestructuras para la bicicle-
ta, una red de calles ciclables,
es decir, reducir la velocidad de
los vehículos para aumentar la
seguridad de los ciclistas, y un
sistema de bicicletas públicas,
proyecto que actualmente está
en fase de estudio.

Además, el Ayuntamiento
profundizará en la regulación
de la carga y descarga de la ciu-
dad a través del Servicio de Es-
tacionamiento Regulado (SER),
de tal forma que los transpor-
tistas que realicen estas labores
dentro del municipio deberán
sacar un ticket gratuito de los
parquímetros durante un tiem-
po de media hora.
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J. L. P.
La portavoz de Medio Ambiente
de Izquierda Unida, Raquel Ló-
pez, ha criticado “la absoluta
falta de planificación del Ayun-
tamiento a la hora de ubicar al-
gunas zonas infantiles como se
evidencia en Carabanchel, don-
de una de ellas está próxima a

IZQUIERDA UNIDA LLEVARÁ EL CASO A LA COMISIÓN INFORMATIVA

Una zona infantil de Carabanchel está localizada junto a una gasolinera

una gasolinera y tiene justo al
lado una torre de alta tensión”.

En concreto, López se refiere
a la situada en la calle de Anto-
nio López esquina con Jacinto
Verdaguer. “No hacen falta se-
sudos estudios técnicos para
saber que, en esas condiciones
y en ese entorno, si algo hay

inadecuado es un parque infan-
til por el peligro que pueden
correr los niños”.

La concejala de IU llevará es-
te asunto a la Comisión Infor-
mativa para intentar que a la
hora de decidir dónde van estas
zonas se tengan en cuenta los
alrededores.

La alta tensión vigila a los niños

Torre de alta tensión junto al Parque Infantil

RESPUESTA MUNICIPAL AL VECINDARIO

El Ayuntamiento empieza a
tapar los socavones de Aluche
Los vecinos esperan que las obras no sean unos parches

L. P.
Vecinos de Aluche aseguran
que el Ayuntamiento ha comen-
zado a tapar los baches y soca-
vones de las calles del barrio,
después de la protesta vecinal
que llevaron a cabo ataviados
con cascos y chalecos reflectan-
tes para reparar simbólicamen-
te los desperfectos.

Según informó la Asociación
de Vecinos de Aluche, el Ayun-
tamiento, “que ha ignorado du-
rante meses las múltiples recla-
maciones para la reparación de
los desperfectos de las calza-

das”, comenzó los trabajos de
reparación en la calle Maqueda.

Los vecinos esperan que es-
tas obras no sean un “mero par-
che” y que se proceda a reparar
todos los agujeros de las calles
del barrio de Aluche, “sin que
se vuelvan a ver obligados a sa-
lir a la calle a suplantar los tra-
bajos que son responsabilidad
municipal”. Los ciudadanos
marcaron el pasado 21 de fe-
brero con avisos de ‘peligro’,
‘ojo, bache’, ‘zona peligrosa’ o
‘calle impracticable’ los desper-
fectos en calzadas y aceras.

DESFILE REIVINDICATIVO

Los vecinos de Carabanchel
enterraron los parquímetros
R. R.
La Asociación de Vecinos de Ca-
rabanchel Alto organizó el pa-
sado miércoles su particular en-
tierro de la sardina dando se-
pultura a los parquímetros y pi-
diñendole a los madrileños que
acompañaran en el acto al des-
consolado padre, Alberto Ruiz-
Vampirón. El desfile, que cele-
braron de La Cibeles hasta Pla-

za Mayor, fue un acto más de la
lucha de estos vecinos, integra-
dos casi todos dentro del colec-
tivo antiparquímetros, que ma-
nifestaron su rechazo a esta
medida municipal creando has-
ta su propia seña de identidad,
‘Ruiz-Vampirón’, un muñeco
con rasgos similares a los del
alcalde de Madrid aunque con
vestimenta de vampiro.

Los vecinos repararon simbólicamente los baches el pasado día 21

INVERTIRÁN MÁS DE SEIS MILLONES DE EUROS

Los peatones serán pronto
los dueños y señores de Tetuán
El distrito tendrá aceras más anchas y menos aparcamientos en la superficie

El Alcalde recorrió el distrito de Tetuán antes del anuncio

J. L. P.
El distrito de Tetuán contará
con aceras más anchas, menos
aparcamiento en superficie y
menos cableado aéreo y torres
de alta tensión gracias a la eje-
cución de tres itinerarios peato-
nales por parte del Ayunta-
miento, dos de los cuales se
ejecutarán entre abril y el pró-
ximo otoño gracias a 6,2 millo-
nes de euros procedentes del
Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal y el tercero se llevará a cabo
en el próximo ejercicio si el
presupuesto lo permite.

Así lo anunció el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
tras realizar un recorrido por el
distrito acompañado por los de-
legados de Obras y Espacios
Públicos, Paz González, y Segu-
ridad y Movilidad, Pedro Calvo,
durante el cual los vecinos lo
abordaron en la calle para feli-
citarle por preocuparse por un
distrito “muy deprimido” .

13.000 METROS CUADRADOS
En total, los tres ejes sumarán
5,5 kilómetros de longitud en
los que se actuará, así como
13.000 metros cuadrados de
calzadas. En concreto, las zonas
que serán abordadas durante
este ejercicio presupuestario se-
rán Capitán Blanco Argibay-Di-
vino Redentor-Pinos Baja (2,81
millones), y Pinos Alta-Arroyo-
Plátano-Veza (3,38 millones). La
tercera área de actuación, que
se ejecutará previsiblemente en
2010, incluye las calles Belle-
ver-Nuestra Señora del Carmen-
Hierbabuena-Müller.

El proyecto consiste en re-
modelar íntegramente las vías y
espacios públicos para mejorar
la accesibilidad y crear rutas de
paseo, así como mejorar la se-
guridad instalando vallas pro-
tectoras en las aceras. También
se mejorarán las condiciones

ambientales y estéticas de todo
el entorno, además potenciar el
pequeño comercio.

En total, estos itinerarios
peatonales implican la renova-

ción de 28.440 metros cuadra-
dos de calzadas y 37.611 de
aceras, de los que más de
13.000 corresponden a nuevos
espacios peatonales, si bien
ninguna calle será peatonaliza-
da totalmente, aunque la reduc-
ción de los viales sí implicará
cambios de dirección del tráfi-
co para asegurar la conectivi-
dad entre Bravo Murillo y el
paseo de la Dirección por los
autobuses de la Empresa Muni-
cipal de Transportes. Además,
se instalarán 157 nuevos pasos
de peatones, con los que el dis-
trito alcanzará los 287.

Con estas obras,
renovarán 37.000
metros cuadrados
de aceras, y trece
mil serán nuevas
zonas peatonales
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González dice que ha “cumplido escrupulosemante
la ley” en las contrataciones del Canal de Isabel II
El vicepresidente regional y
presidente del Canal, Ignacio
González, aseguró que las con-
trataciones efectuadas por el
Canal de Isabel II se han hecho
“cumpliendo escrupulosamente
la ley”, con “total transparencia”
y adaptadas a las propuestas de
la Mesa de contratación, en la
que, según aseguró, no hay
miembros del Ejecutivo autonó-

mico. El vicepresidente compa-
recía a petición propia en la co-
misión de vigilancia de contra-
taciones para explicar los con-
tratos del Canal de Isabel II con
el Grupo Sagital, los servicios
de vigilancia y seguridad en las
instalaciones de la empresa de
aguas y de la explotación de las
instalaciones deportivas del Ca-
nal de Isabel II.

El presidente del Canal seña-
ló que estos contratos están eje-
cutándose y que nadie se ha di-
rigido a los tribunales contra
ellos. Mientras, la oposición in-
tentó que Ignacio González ha-
blara de su viaje a Johannes-
burgo con un empresario, pero
él avanzó que se iba a limitar a
las contrataciones, objeto de la
comparecencia. Ignacio González, vicepresidente autonómico OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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.
Aunque en la breve providencia
hecha pública el miércoles, el juez
no cita nombres diferentes fuen-
tes especularon con los implica-
dos, entre ellos el vicesecretario
de Comunicación del PP, Esteban
González Pons. Sin embargo, esto
fue desmentido por el propio
juez, que, sin embargo, no negó la
relación con el caso de otro nom-
bre difundido por los medios: el
tesorero del PP y senador por
Cantabria, Luis Bárcenas.
A la luz de los nuevos datos, Gar-
zón pregunta al fiscal si mantiene
su petición de inhibición a favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid o si
considera más procedente reali-
zar una única inhibición ante el
Tribunal Supremo.

Bárcenas podría
estar implicado 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
comparecieran el secretario ge-
neral del Consejo de Gobierno

de la Comunidad, Salvador Vic-
toria Bolivar, y cuatro personas
del Ejecutivo de Aguirre. No
obstante, sí que acudirán otras

cinco personas reclamadas por
el PSOE: José Oreja Sánchez,
José Cano Vinagre y Agustín
Carretero Sánchez, los tres ads-
critos a la Consejería de Presi-
dencia; el interventor delegado
de dicha Consejería; y el técni-
co de la Dirección General de
Seguridad, José Manuel Pinto,
cuya escritura, según apunta el
examen de peritos caligráficos
publicado por un diario nacio-
nal, aparece en los partes de es-
pionaje al vicealcalde de Ma-
drid, Manuel Cobo, y el ex con-
sejero de Justicia Alfredo Prada.

La Mesa acepta la
comparecencia de
José Manuel Pinto,

un técnico de la
Dirección General

de Seguridad

Baltasar Garzón
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FIRMAN UN ACUERDO CON EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

Los funcionarios de Justicia
desconvocan la huelga
Los sindicatos logran un incremento salarial y una amplicación de plantilla

Francisco Granados firma el acuerdo con los sindicatos

P. Guzmán
Al final, la amenaza de conver-
tir la huelga de funcionarios de
Justicia en un paro indefinido
se quedó sólo en eso, una ame-
naza, después de que el conse-
jero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados, y
los delegados sindicales firma-
ron el acuerdo definitivo que
pone fin a la huelga que mante-
nían desde el 16 de febrero.

Tras la firma, Granados agra-
deció a los representantes sin-
dicales el “esfuerzo” realizado
durante las negociaciones y la
comprensión mostrada ante la
crisis económica, así como el
sacrificio de los funcionarios a
la hora de renunciar a la parte
económica que les correspon-
dería este año. “El acuerdo no
sólo comprende aspectos retri-
butivos sino que mejora la Ad-
ministración de Justicia con re-
fuerzos de personal en el Regis-
tro Civil y futuros esfuerzos en
otros órganos”, dijo. El acuerdo
será sometido a la aprobación
del Consejo de Gobierno del
próximo 5 de marzo.

ENTIERRAN EL DESENCUENTRO
Por su parte, los sindicatos
agradecieron también el acerca-
miento mostrado por la Comu-
nidad al modificar su posición.
La portavoz de CC OO, Felici-
dad López, deseó que este
acuerdo sea el primero de mu-
chos y felicitó a los trabajado-
res por el esfuerzo y por de-
mostrar que saben luchar por el
servicio público. “Enterremos el
desencuentro que ha habido en
estos años. Debemos aprender
de los errores y ponernos a tra-
bajar”, añadió.

Tras respaldar el convenio,
los trabajadores acordaron en
Asamblea desconvocar la huel-
ga. Un total de 936 trabajadores
apoyaron el acuerdo, mientras

que 126 lo rechazaron. El prea-
cuerdo firmado incluye un au-
mento del complemento espe-
cífico, un incremento de la
plantilla del Registro Civil, la
conversión de los contratos de

refuerzo a fijos y un fondo de
reserva de 2,6 millones destina-
do a incrementar la plantilla en
2011. En concreto, el acuerdo
consiste en incrementar el com-
plemento específico a 90 euros
en 2009 y a 140 euros en 2010,
a lo que habría que sumar los
130 euros que perciben desde
el pasado año.

El respaldo a esta propuesta
supone la desconvocatoria del
paro que mantenían y de huel-
ga indefinida aprobada por ma-
yoría para el lunes. El malestar
del colectivo se fundaba en el
incumplimiento del acuerdo
que se firmó en 2007.

El consejero de
Presidencia se
sentó con los
sindicatos tras
ocho días de

movilizaciones

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
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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 madrileño 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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El Ministerio de Fomento ha li-
citado las obras de instalación
de barreras metálicas de seguri-
dad para la protección de mo-
toristas en carreteras de la Co-
munidad, concretamente la M-
40, A-1, A-3 y N-III. Esta actua-
ción, cuyo presupuesto es de
2,3 millones, también incluye la
adecuación de la barrera insta-
lada ajustando el modelo ante-
rior con un poste intermedio.

MINISTERIO DE FOMENTO

Destina más de dos
millones a barreras
para proteger a los
motoristas

El presidente de la Cámara de
Comercio de Madrid, Salvador
Santos Campano, alertó de que
15.000 empresas españolas es-
tán “en situación de cierre” por
problemas de financiación.
“Si el Gobierno no pone en
marcha las medidas necesarias
para evitarlo, serán muchas
más las que se vayan al traste”,
predijo Santos Campano.

FINANCIACIÓN

La Cámara dice que
quince mil empresas
están en situación de
cierre por esta crisis

La Puerta del Sol lucirá de cara
al 2 de mayo dos murales gi-
gantes con la representación de
los cuadros de Goya ‘La carga
de los mamelucos’ y ‘Los fusila-
mientos del 3 de mayo’ com-
puestos por fotografías envia-
das por los madrileños a través
del teléfono móvil o internet. El
coste de cada uno de los men-
sajes recibido irá destinado a fi-
nanciar una obra social.

DOS DE MAYO

Cuadros de Goya
formados por fotos
para la decoración
de la Puerta del Sol

En BreveCORTAN 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.

Las marchas de los agentes
de seguridad privada se están
produciendo simultáneamente
en varias ciudades, convocadas
por Unión General de Trabaja-
dores, la Confederación Sindi-
cal de Comisiones Obreras y la
Unión Sindical Obrera.

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”
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Antonio del Castillo en la manifestación de unas cinco mil personas en Madrid, el pasado domingo EFE

REUNIÓN CON EL PADRE DE LA MENOR SEVILLANA

Zapatero cierra las puertas al
retorno de la cadena perpetua
Habrá castigos más rigurosos para casos como el de Marta del Castillo

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.

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. La
familia aseguró también que el
Gobierno ya está trabajando
con la Fiscalía General del Esta-
do para que se cumpla la pena
máxima en delitos en los que
haya violación, casos de pede-

rastia o que causen gran alarma
social, así como en el estableci-
miento de un protocolo de ac-
tuación en las desapariciones
de menores. El PP hará una
proposición no de ley para ele-
var las penas y limitar los bene-
ficios penitenciarios. Para el PP,
la cadena perpetua tampoco
entra en el debate.

CAMPUS UNIVERSITARIO

De justicieros
y superhéroes

Ha dimitido un ministro. El
que cazaba sin licencia y
estaba destinado al gobier-
no de la Justicia. Hay algo
que falla en la frase, pero
no sé exactamente qué. De
postre, sale Federico Trillo,
precisamente él y, casi al
tiempo que el otro, anun-
cia su voluntario exilio po-
lítico, pidiendo más dimi-
siones y castigos a un Go-
bierno que manipula a jue-
ces, va a cazar ilegalmente
y acosa al partido opositor,
y que provocará hasta las
nevadas también, debe ser,
diría yo… El circo político
patrio ha tomado unos tin-
tes tan esperpénticos que
al aparecer el vulcano Mr.
Spock, decidido a defender
la Galaxia Vasca (empiezo
a entender ciertas cosas de
sus territorios) casi ha sido
como un soplo de normali-
dad dentro del panorama
tan sombrío, y un Gobier-
no que ni hace ni deshace
frente a la oposición, meti-
da en tal berenjenal, por
dentro, por fuera, por los
lados y las tangentes, que
parece más un niño embe-
rrinchado que una organi-
zación seria. Vamos, para
que me entiendan. Partido
uno: Ustedes están roban-
do, mintiendo y traficando
con influencias. Partido
dos: ¡Pero ustedes van de
caza sin licencia! ¡Nos aco-
san! ¿Qué están mirando?
¿Por qué están riendo? ¡Pa-
páaaaaa!”. Sería divertido
si no estuviésemos rodea-
dos de situación de tanta
complejidad. Las eleccio-
nes en Galicia y Euskadi
pasan de ser meros trámi-
tes, muy predecibles, a una
auténtica batalla retórica,
demagógica y política que
están representando más o
menos bien o mal, según
por dónde vayan los tiros
con vista a las aún alejadas
elecciones generales. A la
vez, la crisis nos acogota y
los bancos, pobres víctimas
de tal vendaval, se refugian
en las protectoras alas del
Estado, que somos todos,
reclamando reformas para
ayudar a la sociedad como
el despido libre que, según
muchos economistas, crea-
ría empleo. No sé por qué,
pero mi columna empieza
con una incongruencia pa-
ra acabar con otra.

Miguel Blanco
Estudiante

Antonio del Castillo con Zapatero, en su reunión del lunes EFE

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” tras su manda-
to ministerial de dos años y on-
ce días. “Probablemente, no he
sabido estar a la altura de las
circunstancias”, comentó duran-
te su discurso de despedida an-
te los periiodistas al hacer pú-
blica su dimisión, convocada de
forma urgente, en la que elogió
la labor de su equipo.

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 por ir a cazar sin
tener preceptiva licencia, entre
otros motivos, tenían algo que
ver en esa pérdida de confianza
del presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero en el ministro de
Justicia. “No puedo tolerar esta
utilización que están haciendo
del proyecto que me había pro-
puesto llevar adelante, y lo me-
jor que puedo hacer es dejar el
sitio a otro”, insistiría antes de
entregarle la cartera a Francisco
Caamaño, el nuevo ministro.

Bermejo, el lunes

F. R. G.
La Guardia Civil busca en el sur
de Francia el cadáver del em-
presario Publio Cordón, secues-
trado en Zaragoza hace catorce
años por los GRAPO. Aunque
sus miembros aseguraron que
el rehén había sido liberado, el
caso ha sido reabierto después

LOS GRAPO LE SECUESTRARON HACE CATORCE AÑOS

Un miembro del GRAPO confesaba que enterró sus restos en el sur de Francia

de que uno de los miembros de
la banda, Fernando Silva Sande,
confesara en noviembre el lu-
gar donde él mismo habría en-
terrado los restos después de
que el empresario falleciese de
forma accidental al tirarse por
un balcón, según su versión. El
juez que instruye el caso, Fer-

nando Grande Marlaska, decre-
tó secreto el sumario y las ac-
tuaciones. Silva Sande, que
nunca fue condenado por el
asesinato al no poder ser acre-
ditada la muerte, debería some-
terse a una nueva vista oral si
aparece el cuerpo y podría ser
juzgado por asesinato.

Buscan el cadáver de Publio Cordón

Publio Cordón
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J. G.
Madrid es la tercera Comunidad
española con la pensión más al-
ta, 886,13 euros de media, tan
sólo superada por las del País
Vasco (932,08) y Asturias con
897,77). Los pensionistas que
menos cobran en España son
los que tiene Murcia, 660’03 eu-

SÓLO SUPERADA POR EL PAIS VASCO Y POR ASTURIAS

La Seguridad Social pagó casi nueve millones a jubilados y pensionistas en febrero

ros mensuales; los extremeños,
639’11 y gallegos, 625’78 euros.
España tiene 4.998.486 de pen-
sionistas jubilados, 2.259.987
por viudedad, 910.670 que tie-
nen incapacidad permanente,
261.917 por orfandad y 37.468
a favor de sus familiares, según
dicen los portavoces del INE.

Manuel Pizarro, diputado del
PP, dice que la Seguridad Social
entrará en déficit este año, por
el elevado coste del incremento
del desempleo, ya que España
ha expulsado del mercado la-
boral 350.000 personas en ene-
ro, medido en función de los
afiliados al sistema.

Madrid tiene las pensiones más altas

La Seguridad Social podría empezar a tener déficit este año

OPINIÓN

Abierta la veda
de las fusiones

La aguda crisis económi-
ca, con fuerte inciden-

cia sobre los impagos que
afectan directamente a las
cuentas de resultados y la
solvencia de las entidades
financieras, ha abierto la
veda de las fusiones entre
las cajas e, incluso, algún
otro banco. El goteo de re-
sultados pondría de mani-
fiesto la fragilidad de sus
cuentas, por lo que empie-
zan a tomar cuerpo los ru-
mores en torno a posibles
movimientos estratégicos.
La CCM, que el Banco de
España ha examinado has-
ta tres veces, y Unicaja, se-
rían las primeras. La Fede-
ración de Cajas de Castilla
y León -Caja Duero, Caja
España, Caja Burgos, Caja
Segovia y Caja Avila- le se-
guirían. Mientras, en Cata-
luña esbozan su quiniela,
con Caixa Laitena, Mataró,
Manresa, Sabadell y Caixa
Tarrasa para una macrofu-
sión sin precedentes.

También BBVA y Popu-
lar, o éste y Bankinter,

entran en muchas quinie-
las. Si falta algo, Francisco
González, presidente del
BBVA, sumó algo más de
pimienta al afirmar que es
inevitable que el Estado
intervenga para minimizar
riesgos, mientras que Pe-
dro Solbes, ministro de
Economía y Hacienda, lo
ha bendecido al proponer
que había que despejar las
dudas sobre todas las sol-
vencias. Banco de España
y CECA también apuestan
por las integraciones entre
cajas. Quintás, presidente
de la Patronal de Cajas, ha
afirmado que, incluso, so-
bran cajas. Así pues, blan-
co y en botella.

José Garrido
Periodista

SUPERÓ EL ÍNDICE

Bruselas abre
expediente a
España por su
déficit público
G. G.
Por primera vez, Bruselas abre
expediente sancionador a Espa-
ña al superar el límite del tres
por ciento en el déficit público
respecto al PIB previsto. Déficit
situado en el 3,82 por ciento,
cuatro décimas más del previs-
to. El procedimiento también
advierte a Irlanda, Grecia, Fran-
cia, Letonia y Malta por el mis-
mo asunto. El Ejecutivo comu-
nitario dará un plazo de correc-
ción hasta abril y realizará una
serie de advertencias para que
puedan ajustarlo. España tiene
hasta 2011 para situar el déficit
en la frontera del tres por cien-
to, aunque Solbes se apresuró a
señalar que será difícil cumplir
la exigencia, puesto que el Pro-
grama de Estabilidad de España
está fijado en el 3,9 por ciento
en la fecha indicada.

SIN CONTEMPLAR IVA E IRPF

Hacienda estudia
subir el impuesto
al tabaco y a las
bebidas alcohólicas
G. O.
El secretario de Estado de Ha-
cienda y Presupestos Genera-
les, David Vegara, ha admitido
en el transcurso de la semana
que las posibles recapitalizacio-
nes de entidades, con las que
están de acuerdo el vicepresi-
dente del Gobierno, Pedro Sol-
bes y el presidente del BVA,
Francisco González, podrían
afectar al déficit público de las
Administraciones. Es por eso
que no descarta la posibilidad
de acometer subidas de im-
puestos especiales en los próxi-
mos dos años, caso del tabaco
o las bebidas alcohólicas. Lo
que sí descartó Vegara por
completo fue una eventual su-
bida del IVA o del IRPF.

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

Clasificados|19



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

20|Clasificados



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

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

Calle Alcalá, 326 91 367 32 16

Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57

Calle San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

Calle San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

Calle Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

Calle Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/Juan José Mtínez. Seco, 97 91 798 25 28
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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

22|Cine y TV
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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.



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

viernes

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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Lleva desde 1881 reflexionando. Sus ojos han
visto pasar imperios y revoluciones. Han sido
testigos de guerras (las más crueles de la

Historia) y de ejemplos de superación y belleza.
Vieron nacer la Torre Eiffel, asistieron con satis-
facción inexpresiva a los devaneos poéticos de los
primeros bohemios, desde su estaticidad hiératica
se sumaron a las revuel-
tas estudiantiles de mayo
del 68 y creyeron, con la
certeza de la experiencia,
que otro mundo es posi-
ble y que, bajo los ado-
quines, está la playa.
Mientras el tiempo pasa-
ba, no ha dejado de pen-
sar ni un sólo momento.
Es el pensamiento del
creador, del que está a
punto de pasar a la
acción pero sabe que ésta
tiene que ser reflexiona-
da y meditada para ser
certera, todo lo certera
que las circunstancias
exigen. Él, que en princi-
pio fue ‘El poeta’, y no
cualquiera, sino el mismí-
simo Dante instalado en
Las Puertas del Infierno,
sabe de sobra que todo lo
que tiene la vida de poe-
sía y de belleza va ligado
a la acción. Él, que ahora
y desde hace muchos
años, es ‘El pensador’,
sabe que su mirada per-

dida en el horizonte no es sintoma de pasividad
ni de indiferencia ante la realidad, sabe que su
pensamiento es un pensamiento comprometido y,
ante todo, un pensamiento creativo. El pensa-
miento arriesgado, audaz e incomprendido por
parte de muchos que sólo un artista podría tener.
El pensamiento que induce la conducta que se

sale de la norma. Rodin
sabía muy bien todo esto
cuando le dió la forma
final a su ‘Pensador’ y plas-
mó, en la que hoy es una
de sus obras más reconoci-
das, todo lo que llevaba
dentro. Desde hace una
semana, ‘El Pensador’,
acompañado de otras figu-
ras del escultor francés,
derrama sus reflexiones
sobre las calles de Madrid.
La iniciativa parte de
CaixaForum que, con moti-
vo de la celebración de su
primer aniversario, ofrece a
los ciudadanos que no han
tenido ocasión de visitar
ese museo genial que es la
Casa de Auguste Rodin, la
posibilidad de conocer de
primera mano algunas de
sus piezas más conocidas.
Tal vez todo esto sirva para
contagiarnos de tal pensa-
miento creativo que, inde-
fectiblemente, siempre nos
lleva a las actuaciones.

M. A. VÁZQUEZ

El pensamiento creativo
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