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Concha Minguela · Directora

Mantengamos la compostura

Arrecian las turbulencias financieras, seis mil
personas van al paro diariamente en Espa-
ña.... y vamos para casi cuatro millones de

desempleados, mucha gente no tiene con qué pa-
gar su hipoteca y los bancos siguen haciendo je-
roglíficos para decir que dan, pero no dan, los
créditos que el Gobierno central avala y presiona
para que lleguen a sus destinatarios finales. Y en
medio de todo esto, el PP patas arriba, con una
Comisión de Investigación abierta en la Comuni-
dad de Madrid para esclarecer quién espía a
quién, y con qué fines. Un consejero madrileño
destituido, López Viejo, inmerso en una supuesta
trama de corrupción, o financiación ilegal, según
se mire, en la que está presuntamente involucra-
do, al menos según todos los indicios, el alcalde
de Boadilla del Monte (una de las poblaciones
más ricas de la Comunidad de Madrid y con el
suelo y las viviendas más caros), además de otras
treinta y seis personas, según las diligencias del
omnipresente juez Baltasar Garzón, que implican
a empresas organizadoras de actividades para el
PP nacional, y parentescos sentimentales y mari-
tales entre algunas concejalas y empresarios su-
puestamente trincones. Un alcalde con la amistad
peligrosa del empresario Francisco Correa, nexo
que le lleva, no sólo a la Comunidad de Madrid,
sino hasta el mísmísimo Carlos Fabra, presidente
de la Diputación de Castellón por el PP, y a las re-
laciones contractuales, a través del mismo empre-

sario, Francisco Correa, con el PP andaluz. Un lío
tremendo o, mejor dicho, dos. Uno en el PP de
Madrid y otro en el PP nacional que, afortunada-
mente para un Estado de Derecho, ya está en los
tribunales y sus respectivos jueces, Garzón, en la
Audiencia de Madrid, y Sierra, en la Comunidad
de Madrid, están investigando. No sirve de nada
buscar coincidencias en el tiempo, como la apari-
ción de escándalos en tiempo de elecciones vas-
cos y gallegas. Lo importante es si existen o no
hechos irregulares que, en caso de que hayan, la
justicia garantice llegar hasta sus últimas conse-
cuencias, castigando a los culpables que, en caso
de que ejerzan cargos políticos, tenían que tradu-
cirse en inmediatas dimisiones. Y en medio de to-
do esto, los propios políticos pierden los nervios
a veces, que es lo que parece que ha sucedido en-
tre el regidor de Móstoles, Esteban Parro, hombre
al que conozco de cerca, quien para nada parece
un agresor de mujeres, y Paz Martín, a la que tam-
bién conozco y por nada parece víctima de la su-
puesta misandria (aversión u odio desmedido a
los hombres) otra estupidez, fruto del nerviosis-
mo que parecen haber inventado varias conceja-
las del PP en Móstoles. Señores y señoras, man-
tengan la compostura que, lo que esperamos aho-
ra de los políticos es que arrimen el hombro, que
trabajen aportando ideas y soluciones para que la
ciudadanía vuelva a confiar en el sistema demo-
crático, y en la banca y la política de empleo.
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Cumplir con la Ley Antitabaco
Escribo esta carta dirigida en general al Gobierno,
referente a la Ley Antitabaco, aunque se puede
aplicar a todas (y en este caso se haría extensible
a administraciones de otro tipo, caso de la Auto-
nomía de Madrid). Cuando se creó la ley antitaba-
co me alegré mucho, aunque fuera una ley a me-
dias, pero si se gasta el dinero que se gasta en
crear una ley y en aprobarla, luego hay que ha-
cerla cumplir, porque todos tenemos claro, que
las leyes no las acepta nadie porque sí, y hasta
que no hay sanciones, ni inspecciones, aquí nadie
se da cuenta de nada. Y lo peor de todo es que la
gente (esto cada vez se detecta más y yo así lo
compruebo a diario) como ve que no pasa nada,
cada vez se lo está tomando más a cachondeo,
porque es lo que es esta ley, no hay sanciones, y
la gente ya fuma en sus propias tiendas, lugares
de trabajo, por no hablar de bares y restaurantes.
Si hacen una ley, hagan cumplirla, y si no, since-
ramente, no la hagan. Espero que todas las admi-
nistraciones, autonómicas y central, cumplan con
cada una de las obligaciones que tienen.

Ricardo Mena (MADRID)

El recibo de la luz
Supongo que muchos españoles hemos leído el
recibo de electricidad de este mes de enero con
alarma. Conviene leer las cifras menudas y com-
pararlas con las de hace seis meses en un recibo
en el que cuento veintidós números de los que re-
sultan once resultados; alguno de esos precios
unitarios aumentó el cien por ciento y observo
que muchos precios terminan en ocho o nueve,
que todo multiplica. Pero lo esencial es que pago
un “veintisiete” por ciento más que hace seis me-
ses por kilovatio medio consumido, en concreto
veintiocho pesetas, mientras tanto Francia produ-
ce su electricidad a un costo de cuatro pesetas ya
que no dependen del gas, que por cierto durante
estos seis meses bajó su precio, como el petróleo.
Siendo la electricidad una necesidad básica uni-
versal ¿cómo puede un gobierno ser tan insolida-
rio que autoriza tales subidas del precio en tiem-
pos de gravísima y progresiva crisis económica,
con los ahorros españoles en el mínimo nivel des-
de hace varias décadas?. Si no son capaces de re-
solver nuestras necesidades, que dimitan..

Manuel Álvarez (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Hace dos o tres semanas, es-
ta columna finalizaba con

el consejo del Garganta Pro-
funda en el Caso Watergate a
Woodward y Bernstein: “Se-
guid la pista del dinero”. La
trama de corrupción investiga-
da por el juez Baltasar Gar-
zón corrobora lo que les decía
El Ronco. Los dossieres del es-
pionaje tenían una razón y un
motivo. El presunto jefe de la
presunta trama de corrupción
existente dentro del PP y su
entorno más próximo, poseía
dossieres y los manejaba para
su provecho particular, sin in-
tención alguna de ponerlos en
poder de los tribunales. Como
tampoco lo hizo Mariano Ra-
joy, conocedor de algunos de
ellos en 2006, y al que ya le
olían mal las dependencias de
Génova cuando en 2004 dictó
orden de alejamiento para el
citado Francisco Correa. Ale-
jamiento que acotó en Géno-
va y sus aledaños, pero no en
los municipios del Noroeste
madrileño. Ni tampoco en Va-
lencia, Comunidad a la que
Correa trasladó su centro de
operaciones y donde reina un
personaje, Carlos Fabra, im-
putado en varios y no menos
presuntos delitos. Un persona-
je al que, por cierto, todos los
dirigentes populares han apo-
yado y al que nadie exige que
dimita, empezando por Fran-
cisco Camps, siguiendo por
Rita Barberá y terminando
por Mariano Rajoy y Dolores
de Cospedal. ¿Qué extraños y
demoledores dossieres posee
Fabra para que esto sea así?
Más pronto que tarde lo sa-
bremos, que esto no ha hecho
más que empezar y las ratas
seguirán huyendo de este bu-
que camino del hundimiento,
que es el PP. No en vano los
principales barones populares
tienen a gente de su confianza
entrando y saliendo de la Au-
diencia Nacional. Mal compa-
decen las exclamaciones de
inocencia de Cospedal, Rajoy
o Esperanza Aguirre con las
destituciones de varios miem-
bros conspicuos del PP madri-
leño. Lo dicho al comienzo. Si-
guiendo la pista del dinero, el
dedo señala a los hombres del
presidente/a. E incluso del ex,
que el juez Baltasar Garzón
podría haber aprovechado la
boda de Alejando Agag para
hacer una redada y mandarlos
a todos/as a la Audiencia Na-
cional vestidos/as de chaqué.
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EN LA RED

Noticias y vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías per-
der.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utili-
zando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?
Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?
Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com: “Los medios se han esfor-
zado por mostrar una Red plagada de pe-
ligros”
gentedigital.es/blogs

SORTEO

Una escapada romántica para
celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es?. Para po-
der conseguirlo hay que suscribirse al bo-
letín e introducir el código VALENTÍN an-
tes del 17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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El semáforo de
la A-5 seguirá
en Móstoles,
según la DGT
T. A.
El Ayuntamiento ha confir-
mado que la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) les
ha remitido un escrito en el
que confirma la instalación
de un semáforo en la A-5, y
denunció que este disposi-
tivo “desviará el tráfico ha-
cia el casco urbano cuando
haya atascos”.

Según el Consistorio
mostoleño, el subdirector
general adjunto de Circula-
ción de la DGT, Enrique
Belda, indicó en dicho es-
crito que el objetivo de este
semáforo “es establecer un
control de rampas en el ac-
ceso al tronco de la A-5” y
“regular la incorporación
desde el ramal de accesos”.

El portavoz del Gobier-
no local, Daniel Ortiz, ha
explicado que “en la prácti-
ca se trata de que, cuando
la autovía de Extremadura
esté colapsada, se derivará
el tráfico hacia el casco ur-
bano de Móstoles, por la
antigua carretera de Extre-
madura” y añade que “para
el Gobierno local, esta me-
dida es una aberración, ya
que no existe ninguna au-
tovía regulada por un se-
máforo, y además no se
puede castigar a los veci-
nos de Móstoles con un flu-
jo masivo de vehículos”.

Toda la información de su ciudad,
renovada día a día en

www.gentedigital.es

CONDENA POR COLGAR UN VIDEO VEJATORIO EN YOUTUBE

Humillar a un discapacitado
sólo cuesta mil quinientos euros
El padre pretende recurrir, puesto que considera que han tenido en cuenta demasiados atenuantes

Tamara Antona
Román, un discapacitado de 46
años con domicilio en Mósto-
les, fue grabado por unos jóve-
nes que le incitaban a bailar y a
hacer abdominales mientras se
reían de él. Este vídeo fue col-
gado en YouTube, fue visto por
mas de 4.500 personas, y fue
descubierto por un hermano de
Román. De modo que su padre,
José Martín, interpuso una de-
nuncia el 22 de julio de 2007
ante el Juzgado de Instrucción
número 2 de Móstoles.

La Policía halló el domicilio
desde el que las imágenes ha-
bían sido publicadas en la Red
gracias a la dirección de IP del
ordenador, y se encontró con
una familia que desconocía que
su hijo de 20 años, conocido
como ‘Tuarxienemigo’ en la
web, había encontrado gracio-
so grabar estas imágenes y
compartirlas con el resto del
mundo. Por su parte, la Agencia
de Protección de datos actuó
de oficio contra estos jóvenes y
ha resuelto que dicha conducta
supone una infracción grave, ya
que dichas imágenes fueron
captadas sin el consentimiento
de Román, el cual tampoco
consintió que las mismas fue-
ran colgadas en internet para
que todo el mundo pudiera ver-
las. Las infracciones graves es-

La grabación llegó a tener 4.500 visitas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Cuando la existencia del vídeo se hizo pública, en
2007, se criticó a Google por no retirarlo. La em-
presa alegó en un principio que no podía hacerlo
sin que algún familiar lo solicitara según el proce-
dimiento establecido, pero el padre de Román
prefirió llevar el tema ante las autoridades e in-
terponer una denuncia en el juzgado. El diez de
octubre de octubre de 2007,YouTube retiró el vídeo de Román por “violar los
términos de uso. La medida se produjo después de que el Defensor del Pue-
blo pidiera al Fiscal General que ordenara su “retirada inmediata”.

La lucha de José Martín, el
incansable padre de Román

www.gentedigital.es
¿CONSIDERA JUSTA LA SENTENCIA

DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS?
+

tán penadas con multas que
van de los 60.101,21 a los
300.506,05 euros. Pero, la
Agencia de Protección de Datos
acaba de sancionarlo ‘sólo’ con
1.500 euros “por las circunstan-
cias del caso”.

Dichas circunstancias se re-
sumen a que ‘Tuarxienemigo’, a
los pocos días de colgar la gra-
bación, “se arrepintió al ver el
daño que estaba haciendo”, se-
gún declaraciones a los medios
de comunicación, y descolgó
voluntariamente el vídeo de
YouTube.

FAMILIA INDIGNADA
José Martín, padre de Román,
ha asegurado no estar confor-
me con esta decisión. “Este in-
forme está mal hecho, no tiene
ni pies ni cabeza. Se disminu-
yen continuamente las culpas
de quienes grabaron el vídeo
de mi hijo”. Según Martín, “se
han tenido en cuenta demasia-
dos atenuantes”, critica.

Por su parte, su madre tam-
bién confiesa “no estar nada
conforme” porque no ha tenido
en cuenta ni los Derechos Hu-
mamos ni el “daño que han he-
cho las imágenes a la familia”.
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JUVENTUD

‘Distrito Joven’ es
el nombre de la
nueva publicación
digital mostoleña
T. A.
El alcalde, Esteban Parro, ha
presentado ‘Distrito Joven’, la
nueva revista digital para jóve-
nes editada por el Ayuntamien-
to. La revista, que tendrá una
periodicidad quincenal, está
destinada a los jóvenes del mu-
nicipio y en ella podrán encon-
trar información variada que va
desde numerosas actividades,
como cursos, talleres, viajes,
conferencias, y exposiciones
hasta historias de jóvenes de
Móstoles que comparten sus vi-
vencias a través de las páginas
de ‘Distrito Joven’. Parro ha des-
tacado la importancia de la re-
vista en una ciudad como Mós-
toles “exultantemente joven,
con una población viva y cerca
de 60.000 personas de entre 12
y 30 años en la que los jóvenes
son los protagonistas”.

CIUDADANÍA

El Ayuntamiento
cede 19 despachos
para albergar a las
asociaciones
T. A.
El Ayuntamiento ha firmado
varios acuerdos destinados a
ceder 19 despachos del Centro
de Participación Ciudadana pa-
ra uso de carácter permanente.
Además, se les cederá, con ca-
rácter eventual o temporal, cua-
tro salas de reuniones, un salón
de actos y un salón de ensayos.

El Centro de Participación
Ciudadana permanecerá abier-
to durante todo el año, excepto
sábados, domingos y festivos,
en horario continuado de 8:30
a 22:00 horas, de lunes a vier-
nes. Las asociaciones tendrán
además acceso, con carácter
gratuito, a los servicios de con-
serjería, limpieza, mantenimien-
to, equipo de audio y vídeo.

Tamara Antona
Los problemas entre Esteban
Parro, el alcalde, y Paz Martín,
portavoz del PSOE de Móstoles,
no son nuevos. Desde el inicio
de legislatura los dos han man-
tenido fuertes diferencias, pero
nunca tan graves: Martín, ha
presentado en la Comisaría del
municipio una “denuncia por
agresión” contra el alcalde. Por
su parte, Esteban Parro se ha
puesto a disposición de los me-
dios de comunicación y los ve-
cinos de Móstoles para limpiar
su honor: “Yo no soy un agre-
sor, soy una nueva víctima de
Paz Martín”, asegura.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado lunes durante una reunión
de portavoces en la cual, tras
una acalorada discusión entre
Martín y Parro, la socialista in-
tentó hacerle una fotografía
con el móvil. El Alcalde, según
Martín, le propinó un manotazo

por el cual el teléfono cayó al
suelo. El Alcalde mantiene que
el manotazo fue en defensa tras
“sentirse violentado por tener
el móvil de Martín a escasos
centímetros de sus ojos” pero

que en ningún momento la to-
có. La socialista acudió al hos-
pital pocas horas después del
incidente. Según el alcalde, en
el parte de lesiones el médico
apuntó que “no se observaba
inflamación ni rotura de ningún
tipo, pero aún así ella pidió que
la vendaran”. El equipo de go-
bierno ha apoyado al alcalde en
un acto en el que el primer
edil, visiblemente afectado por
lo sucedido ha manifestado su
deseo de que sean los vecinos
de Móstoles los que decidan
quién miente, porque si en “mi
ciudad piensan que soy un
agresor” no podría seguir ni un
minuto más en el cargo. Los
abogados del Ayuntamiento
van a presentar una denuncia
contra Paz Martín por injurias y
por presentar una denuncia fal-
sa. Parro ha finalizado su inter-
vención pidiendo amparo a to-
das las mujeres de Móstoles.

A.J./ El madrileño Rubén Legaz-
pi, campeón de Europa por
Equipos Nacionales de Billar a
Tres Bandas (2008), se alzó
con la victoria tras derrotar en
la final a su propio padre. Gra-
cias a este certamen ha conse-
guido también puntos para el
ranking individual de la Comu-
nidad de Madrid y el primer
premio, dotado con 260 euros.

DEPORTES

El X Trofeo Ciudad
de Móstoles de Billar
a tres bandas ya
tiene ganador

A.J./ Los Verdes de Madrid y
Ecologistas en Acción acusan al
Ayuntamiento “de mantener en
el olvido el proyecto de Vía Ver-
de que tiene acabado y pen-
diente de ejecución desde hace
dos años, desaprovechando así
la financiación ministerial”,
que, según el secretario de Es-
tado de Medio Rural, asciende a
23,2 millones de euros.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

La Vía Verde de
Móstoles se queda
sin la ayuda de
Medio Ambiente

A.J./ La actuación, que compren-
de más de 3.500 metros cuadra-
dos, está situada entre las calles
Río Duero, Río Tormes, Río
Záncara y Río Llobregat. Con
una inversión de 670.000 euros
se ha creado una zona estancial
en la plaza central, con dos
áreas de juegos: una para niños
y otra para mayores.

GOBIERNO LOCAL

Restauran el parque
Llobregat con
670.000 euros de
presupuesto

A.J./ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento ha firmado un
convenio de colaboración con
Punto Omega para el desarrollo
del Proyecto de ‘Piso de Estan-
cia Temporal’. Mediante esta
iniciativa, que contará con
44.600 euros, se facilitará el
alojamiento y cuidado de per-
sonas enfermas crónicas en si-
tuación irreversible.

SOLIDARIDAD

Firmado un convenio
para desarrollar los
Pisos Temporales de
Punto Omega

En Breve

Antes de la supuesta agresión, el alcalde y la portavoz tuvieron una acalorada discusión

LA SOCIALISTA ACUSA AL ALCALDE DE DARLE UN MANOTAZO EN UNA REUNIÓN

Martín denuncia a Parro y él
dice que no es un “agresor”
El alcalde asegura que las acusaciones de la portavoz son falsas

Todas las concejalas del Partido
Popular de Móstoles han pedido
la reprobación de la portavoz so-
cialista por “misandria (odio des-
medido a los hombres)” y han
anunciado que no compartirán
con ella espacios públicos institu-
cionales hasta que no se retracte.
La edil de Economía Elena López
ha asegurado que en el próximo
pleno de la ciudad que se celebra
este jueves todas las concejalas
se ausentarán durante la inter-
vención de Martín en protesta.

El PP cierra filas
con su alcalde
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Crean un comedor
transitorio para
familias completas
desempleadas
F. Jimeno
El Ayuntamiento creará un co-
medor “transitorio” al que po-
drán acudir, durante el tiempo
que se prolongue la crisis eco-
nómica, las familias que tengan
a todos sus miembros en situa-
ción de desempleo, según ade-
lantó la semana pasada el alcal-
de, Esteban Parro, a miembros
de una veintena de asociacio-
nes de la localidad.

Este comedor municipal ten-
drá como objetivo que, “de for-
ma digna para todas las perso-
nas que están en paro, ninguna
familia de Móstoles se quede
sin poder comer”, según expli-
có el portavoz del Gobierno lo-
cal, Daniel Ortiz, que aseguró
que el proyecto se realizará en
colaboración con el comedor
San Simón de Rojas, que conti-
nuará ofreciendo el desayuno,
mientras que el Consistorio da-
rá el almuerzo. En ese sentido,
Ortiz indicó que esta iniciativa
“va a implicar a todo el tejido
asociativo y a los vecinos, que
desde el voluntariado, harán
posible el funcionamiento” del
comedor municipal.

PSOE SE OPONE
El anuncio de esta medida no
ha gustado al PSOE de Mósto-
les. Según la portavoz del parti-
do, Paz Martín, esta iniciativa es
“indignante” e implica “aver-
gonzar a personas que se en-
cuentran en situación de de-
sempleo”.

Martín, que acusó a Parro de
“entregar la cuchara en la lucha
contra el paro”, señaló que “el
regidor ha vuelto a demostrar
que confunde sensibilidad so-
cial con caridad, tal y como
ocurrió con la ‘sopa boba’, o
cuando mantiene silencio ante
la retirada de los cien euros del
cheque bebé por parte de la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre”, asegura la portavoz
socialista.

Los Carnavales de 2008 contaron con una gran participación ciudadana SKAY/GENTE

LOS RECORTES SE HAN HECHO DE ACUERDO CON LOS CIUDADANOS

La crisis reduce los actos y el
coste de las fiestas de Carnaval
El Ayuntamiento califica de “importante” el ahorro, que supera los 22.000 euros

T. Antona
La ciudad se dispone a celebrar
en los próximos días las fiestas
de Carnaval con un nuevo pro-
tagonista: la crisis. Los festejos
estarán marcados por la austeri-
dad económica causada por la
situación nacional.

“Este ahorro se cifra en algo
mas de 22.000 euros por lo que
el ahorro ha resultado realmen-
te importante”, ha señalado Da-
vid Sánchez del Rey, concejal
de Participación Ciudadana. “El
recorte se ha hecho basándo-
nos en criterios de demanda de
los ciudadanos y hemos anula-
do aquellos actos que nos pare-
cían menos importantes”, ase-
gura David Sánchez.

Esto ha pasado con la fiesta
de Carnaval que tradicional-

mente se celebraba en los Salo-
nes Copacabana, por ejemplo,
cuyos gastos ya no sufragará el
Ayuntamiento. No obstante,
“los Salones Copacabana han
confirmado que seguirán cele-
brando esta fiesta durante la
noche del 21 de febrero para
cualquier persona que quiera
acudir, pero será privada” pun-
tualizó Sánchez del Rey.

LOS VECINOS OPINAN
Otras de las actividades que
han sido anuladas han sido la
animación del Pasacalles y la
compra de confeti y serpenti-
nas. Según Sánchez del Rey,
“hemos hecho un gran esfuerzo
en el ahorro económico en es-
tos festejos de Carnaval, desde
la responsabilidad y a causa de

www.gentedigital.es
OPINA: ¿LE PARECE QUE RECORTAR EN

FESTEJOS ES BUENO PARA EL MUNICIPIO?
+

la crisis. Las administraciones
públicas debemos contener el
gasto y destinarlo a las partidas
presupuestarias en las que real-
mente hacen falta en los tiem-
pos que, desgraciadamente, es-
tamos viviendo”. Por otra parte,
el concejal de Participación
Ciudadana ha querido destacar
que “el presente año se caracte-
rizará, en general, por la auste-
ridad en todas las campañas de
fiestas”, aunque Sánchez Del
Rey ha querido destacar que
“intentaremos que los ciudada-
nos no lo perciban y encuen-
tren la misma calidad que ca-
racteriza nuestras fiestas”.

Las Fiestas de Carnaval se abrirán
el próximo sábado 14 de febrero
con el XI Concurso de Chirigotas
protagonizado por las Peñas y
Asociaciones de la localidad. En
esta edición se han presentado
cinco grupos en la categoría in-
fantil y siete en la de adultos. El
Concurso se divide en categoría
infantil, hasta 16 años y en la
adulta, de 16 en adelante con
unos premios que oscilan desde
los 500 € para el tercer clasifica-
do, 650 € para el segundo y 800 €
para el ganador. El lugar elegido
para las actuaciones será el Cen-
tro Cultural Villa de Móstoles.

El Concurso de
Chirigotas
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RECONOCE A LAS MEJORES EMPRESAS

EMPESA obtiene la calificación
de Marca Madrid Excelente
También ha superado sin dificultades la segunda auditoría

F. J.
La Empresa Municipal de Pro-
moción Económica (EMPESA)
ha obtenido la Marca Madrid
Excelente, oficializada median-
te la entrega de la Licencia de
Uso. La obtención de esta Mar-
ca, que avala la calidad de la
gestión y servicios de EMPESA,
se otorga acreditando el cum-
plimiento de los criterios de ca-
lidad y excelencia exigidos por
la ‘Fundación Madrid por la Ex-
celencia’, perteneciente a la Co-
munidad de Madrid. EMPESA
acreditó el cumplimiento de los
criterios requeridos, tras la eva-
luación a la que fue sometida
por parte de la Fundación Ma-
drid Excelente.

La marca de calidad recono-
ce el compromiso con la exce-
lencia de las mejores empresas
madrileñas, aquellas que apues-
ten por la innovación y la mejo-
ra constante, la satisfacción de
las personas y la contribución
activa al desarrollo económico.
Una marca impulsora de la cali-
dad, innovación y modernidad
de las empresas que cumplen y
asumen la calidad como crite-
rio. Al mismo tiempo que se lle-
vaban a cabo los trámites y tra-
bajos necesarios para la obten-
ción de la Marca Madrid Exce-
lente, EMPESA volvió a pasar
con éxito su segunda auditoria
de calidad en base a su certifi-
cación ISO 9001:2000.

BALANCE DE LOS AGENTES MUNICIPALES

La Policía local actuó setenta y
dos veces diarias en el año 2008
F. J.
La Policía local del Móstoles
atendió una media de 72 avisos
diarios durante el año 2008, se-
gún informaron fuentes munici-
pales, que cifraron el número
total de llamadas registradas
que requirieron actuación de
los agentes en más de 26.300.
Además de estos casos, los
agentes de la Policía local de

Móstoles tuvieron que atender
también numerosas llamadas
que quedaron resueltas me-
diante atención telefónica.

Entre las actuaciones de los
agentes, el Ayuntamiento desta-
có que fue necesario retirar de
la vía pública 755 vehículos
abandonados con la consi-
guiente recuperación de los
aparcamientos para los vecinos.

T. A.
La programación de ‘A Escena’ ,
de la Concejalía de Educación y
Cultura, ofrecerá en el Teatro
Villa de Móstoles, el próximo
viernes 13 de febrero, a las
21:00 horas, la comedia ‘Musi-
call’ de Yllana e Imprebís, la
primera comedia musical de la

‘MUSICALL’ DESEMBARCA EL VIERNES EN EL VILLA DE MÓSTOLES

Para esta función... ¡No hay que dejarse el móvil en casa!

historia, en la que el público
decide lo que va a ocurrir.

“Sin trampa ni cartón, pero
con mucho oficio, siete cantan-
tes-actores-músicos provocarán
grandes carcajadas con una co-
media musical improvisada a
partir de las indicaciones del
público que propone temas a

través del teléfono móvil en di-
recto”, asegura el programa.

La propuesta está dirigida
por Michel López, y Yayo Cáce-
res y la interpretación corre a
cargo de Garbiñe Insausti, Rita
Barber, Ana Morgade, Luis Cao,
Roberto Saiz, Mario Quiñones y
Martín Caló.

La improvisación se hace un hueco

“Esperamos que el público
de Móstoles responda bien”
Esta semana, el V Certamen de Teatro Aficionado Villa de Móstoles

trae a la ciudad al grupo asturiano Maliayo, con ‘El Avaro’, de Molière

| GRUPO MALIAYO Certamen de Teatro Aficionado |

Tamara Antona
Allá por dónde pasan, estos as-
turianos arrasan con su obra es-
trella ‘El Avaro’, de Moliere. Es-
te viernes es el turno de Mósto-
les. Desde Villaviciosa, y con
más de siete años a sus espal-
das, el grupo Maliayo viene al
Villa de Móstoles a las 20 horas
dispuesto a arrasar. GENTE ha
charlado con el ‘cerebro’ del
grupo, Juan Jurado, director de
la obra que representarán.
¿Cómo nace Maliayo?
Maliayo es una asociación cul-
tural que nace en el 2002. Cua-
tro amigos, amantes del teatro,
decidimos constituirnos por el
tema de las subvenciones. Pero
yo llevo desde los años 60 en el
mundo del teatro como aficio-
nado. He sido director, organi-
zador, escenógrafo, actor... Ese
verano, Maliayo inició su anda-
dura teatral con la puesta en es-
cena de ‘El Avaro’, de Moliere,
en versión en castellano de José
López Rubio.
Lo primero... ¿de dónde sale
el nombre?
Maliayo es el nombre que tenía
Villaviciosa antiguamente. En
nuestra ciudad es muy normal
el nombre, hay empresas, equi-
pos... pero fuera de Asturias ca-
si siempre lo dicen mal.
¿Cuál es el montaje que recor-
dáis con más cariño?
En 2003 fue el centenario del
nacimiento de Alejandro Caso-
na, el dramaturgo más ilustre
de nuestra tierra. Y por eso, de-
cidimos montar la obra ‘La Da-
ma del Alba’, que fue estrenada
en el Teatro Campoamor de
Oviedo, el día de San Juan, ya
que el segundo y tercer acto se
desarrollan en esa fecha.
¿Casona y Moliere?
Sí, son muy diferentes. Pero,
por un lado, Alejandro Casona

Escena de ‘El Avaro’ por el grupo Maliayo

Es una pena
que olviden,

o que no sea ahora
conocida la obra de
Alejandro Casona”

“
a mí me apasiona, creo que es
una pena que los mayores olvi-
den y los jóvenes desconozcan
su trabajo. Y por otro, como co-
menzamos a representar obras
con Moliere, y nos ha dado
muy buenos resultados (han
ganado premios del jurado, al
actor principal, a la obra y la di-

rección, por toda España), es la
que seguimos utilizando en los
Certámenes Nacionales. Al pú-
blico le encanta.
¿Qué esperáis de Móstoles?
Que el público responda bien.
Normalmente ‘El Avaro’ recibe
muchos aplausos al final y que-
remos que en Móstoles tam-
bién. La última vez que estuvi-
mos en Madrid, en Moratalaz,
los espectadores estuvieron cin-
co minutos aplaudiendo.

www.gentedigital.es
LA PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN DE

TEATRO AFICIONADO, EN GENTEDIGITAL.ES
+
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El PP se instala en
la teoría de la conspiración

Mariano Rajoy fuerza el cierre de filas en el PP y afirma que “esto no es una trama del PP, sino una
trama contra el PP”· El líder anuncia la recusación de Garzón y la ruptura de relaciones con Justicia

TRAMA DE CORRUPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

C. T. Mascuñano
Imagen insólita: Mariano Rajoy,
líder del PP, escoltado; acompa-
ñado por todos los miembros
del Comité Ejecutivo (idea de la
alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá). Palabras que invitan a
una traslación al pasado; que
resucitan, con matices, otra teo-
ría de la conspiración. El PP pa-
rece zozobrar. Necesita de al-
guien que tome la nave con au-
toridad y determinación; al-
guien que sepa cuales son las
coordenadas de adónde quiere
llegar. Se sabía que de la reu-

una trama del PP es contra el
PP”. La pregunta necesaria es
quién la ha organizado. Ellos,
que han hecho sus cábalas ya
tienen culpables. Y, por su
puesto, el PSOE está en el dis-
paradero. Pero no queda ahí.
Pues la Justicia, en concreto, el
juez Garzón, del que pedirán su
recusación (otro de los anun-
cios estrella) es otro de los
principales cabecillas de la tra-
ma que pretende descabezar al
Partido Popular, principal parti-
do de la oposición, con diez mi-
llones de votantes cuyo honor
no se puede poner en juego en
palabras de Rajoy.

El dirigente popular, que ve
inadmisible que Garzón y el
ministro de Justicia cacen con
la que está cayendo, ha anun-
ciado “la ruptura de relaciones
con el ministerio de Bermejo
hasta que éste no sea cesado”.
A jucio de los populares la ca-
cería entre ambos es un “acto
obsceno que liquida la calidad
de la democracia”. Como tam-
poco les parece justo que se es-
té instruyendo que se establez-
ca “una causa general contra un
partido que tiene un gran des-
conocimiento de lo que se acu-
sa”. Por ello han exigido que se
levante el secreto sobre la tota-
lidad del sumario.

Una vez se conozcan los
nombres, de momento hay sólo
dos imputados con carné del
PP, y hasta dónde llegan las
acusaciones se tomarán las me-
didas. El líder ya ha dicho,
aparte de que se personarán
como acusación particular, que
todo el peso de la ley caería, si
así se requiere, sobre los culpa-
bles. La lista de imputados cre-
cerá. Y Francisco Correa habla
mucho. Quizá demasiado.

nión del Comité Ejecutivo sal-
drían las directrices y el argu-
mentario para las próximas se-
manas (otra cosa es que se si-
gan. Siempre hay rebeldes). Al-
gunos, los más optimistas, quizá
esperaban más. El golpe en la
mesa de la máxima autoridad
del partido, un Mariano Rajoy
vapuleado por todos y salpica-
do por cada uno de los escan-
dalos que manchan a las comu-
nidades regidas por el PP, ha si-
do severo según se mire. Quizá
la dirección del golpe (y la re-
percusión) no sea la idónea. Se

ha puesto en el disparadero y
quizá, al final, caiga hasta él
mismo. Rajoy, ‘fielmente’ arro-
pado por algunos, cogió el mi-
cro y comenzó un discurso que
se parece bastante a lo afirmado
por Esperanza Aguirre, primero,
y por Maria Dolores de Cospe-
dal, después: que el PP está
siendo víctima de una persecu-
ción maligna que pretende la
extinción del partido y la man-
cha de su buen nombre.

Por ello, Mariano Rajoy, que
ve que se le desmanda ‘la tro-
pa’, ha pedido a los dirigentes

‘calma’ y, sobre todo, que cie-
rren filas en un momento tan
delicado en el que la corrup-
ción se expande desde una Ga-
licia en vísperas electorales has-
ta una Comunidad Valenciana,
que siempre ha sido ejemplo.
Todo esto, claro, pasando y
quedándose largo rato por Ma-
drid, centro de operaciones de
espías y corruptelas.

Ante las evidencias periodís-
ticas y algún que otro indicio ju-
dicial y pericial, ellos miran ha-
cia otro lado. La afirmación del
líder es la que es: “Esta no es

Mariano Rajoy, respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, ofrece una rueda de prensa en Génova, 13 AGENCIA EFE
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La trama de corrupción que acorrala al PP

Los otros detenidos
La red montada por Francisco Correa engloba un extenso entramado de empresas entra las que se 
encuentran Inversiones Kintamani, Catalunya Nord Recor y Osiris Patrimonial, relacionadas con 
Antoine Sánchez, otro de los detenidos. Felisa Jordán, quinta arrestada y puesta luego en 
libertad con cargos, figura en Uno más Cuatro Comunicación y Good and Better.

Responsable
LEYENDA

SERVIMADRID INTEGRAL
· Contratos con la Cultura y Deportes
· Oficina de Atención al Cliente de Boadilla

EASY CONCEPT
· Actos del PP de Majadahonda y Boadilla.
· Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla

PASADENA VIAJES
· Rodríguez Quijano fue presidenta hasta 1998
· Viajes para el Ayuntamiento de Boadilla

ORANGE MARKET
· Filial de Special Events en Valencia
· Actos del PP y ‘stand’ regional en FITUR

SPECIAL EVENTS
La compañía de Correa realizó un vídeo promocional para el Ayuntamiento de Majadahonda en 2001 por 
concepto de 55.000 euros. También existen facturas por cd’s y fotocopias por valor de 87.000 euros. Entre sus 
tareas conocidas destacan la organización y promoción de eventos y otras labores de marketing

PANERO
Ex alcalde de Boadilla  
Presentó su dimisión y forzó el 
cese de su número 2 

LÓPEZ VIEJO
Ex consejero de Deportes
Obligado a abandonar su 
puesto por Aguirre 

ÁLVARO PEREZ
Responsable en Valencia 
de Orange Market
‘El Bigotes’, como lo llaman en el PP, fue 
asesor de Aznar en la sede de Génova y recibió 
encargos del PP valenciano 

Mª CARMEN RODRíGUEZ
Ex jefa del Gabinete 
de Majadahonda
Casada con Correa, trabajó con el ex alcalde 
de Majadahonda, Guillermo Ortega. Directora 
financiera de Special Events 

DETENIDO E IMPUTADO 

DETENIDO E IMPUTADO 

EN LIBERTAD CON CARGOS 

FRANCISCO CORREA
Empresario y supuesto 
cabecilla de la trama
Es el dueño de Special Events, que 
contrató el PP nacional para actos 
electorales durante la etapa de 
José María Azar como presidente 
del Gobierno. Mariano Rajoy 
prescindió de él. Amigo de 
Alejandro Agag, fue testigo en la 
boda de éste con Ana Aznar. 
También controla Servimadrid 
Integral

PABLO CRESPO
Ex secretario de organización 
del PP gallego
Administra 20 empresas. Entre ellas Special 
Events, Easy Concept, Pasadena Viajes y 
Technology Consulting Management 

ORTEGA
Ex alcalde de Majadahonda
Cesó como gerente del Mercado 
de Puerta de Toledo

DETENIDO E IMPUTADO 

IMPUTADO IMPUTADO NO IMPUTADO 

Dueño

Administrador

LA TRAMA VIAJA DESDE MADRID A VALENCIA, CON PARADA EN GALICIA

Anatomía de la telaraña
de corrupción madrileña
Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes, empresas relacionadas

con Correa, obtuvieron contratos en Majadahonda y Boadilla del Monte

Con menos publicidad en los medios, pero también dentro del entramado de
empresas urdido por Francisco Correa, están Felisa Jordán y Antoine Sán-
chez. La primera está ligada a Uno más cuatro Comunicación, otra de las em-
presas de Pablo Crespo y sospechosa de tráfico de influencias en Boadilla.
Jordán, detenida, pero puesta en libertad posterioremente por la Policía, acu-
só a Benjamín Martín Vasco, presidente de la Comisión de Investigación so-
bre la trama de los espías, de cobrar 30.000 euros de la red de Correa. Antoi-
ne Sánchez, administrador de otras dos empresas de Crespo, Inversiones Kin-
tamani y Catalunya Nord Recor, fue arrestado e imputado también el viernes
y aún permanece en la presión madrileña de Soto del Real.

Sánchez y Jordán, los otros dos detenidos

Manu Martínez
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón cortó, el
pasado viernes, los hilos de la
telaraña de corrupción tejida
supuestamente por el empresa-
rio Francisco Correa. Desde en-
tonces, el juez disecciona hasta
dónde y cómo se extendía la
malla y quiénes colaboraron en
montarla.

Siempre según las informa-
ciones publicadas por el diario
El País, al frente de la presunta
trama corrupta que obtenía
contratos en ayuntamientos del
PP y organizaba actos electora-
les del partido estaba Francisco
Correa, uno de los cinco deteni-
dos en la llamada ‘Operación
Gürtel’. Según las informacio-
nes que han ido apareciendo, al
parecer le gustaba jactarse, en-
Génova, de tener excelentes
relaciones políticas, tanto él co-
mo su empresa Special Events,
de la que Correa era dueño y
su mujer, María del Carmen Ro-
dríguez, directora financiera.
Rodríguez. Esta última, también
detenida, aunque puesta en li-
bertad con cargos, ejerció como
jefa de Gabinete del ex alcalde
del PP en Majadahonda, Gui-
llermo Ortega, entre 2001 y
2005. Ortega, imputado por
Garzón y forzado a cesar en su

cargo como gerente del Merca-
do de Puerta de Toledo, aprobó
contratos con Special Events
por 125.000 euros durante su
etapa de regidor.

Special Events organizó actos
del PP nacional entre 1996 y
2003, con Aznar como presiden-

te del Gobierno. Asimismo,
montó actos de campaña para
el PP de Madrid y Valencia. To-
do ello según las informaciones
de El País.

Correa, testigo en la boda de
Alejandro Agag y Ana Aznar,
también era dueño de Servima-

drid Integral, que gestiona la
Oficina de Atención al Cliente
del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte desde 2005. El ya ex
alcalde, Arturo González Pane-
ro, es otro de los cuatro atrapa-
dos en la malla de Correa. La
número dos de la lista del PP
en el municipio, María Jesús Dí-
az, ha sido obligada a dimitir
por su enemistad con González
Panero.

Servimadrid Integral tam-
bién está relacionada-siempre
según el rotativo madrileño-
con la firma de contratos “du-
dosos” con la Consejería de
Cultura y Deportes en 2005,
etapa en la que Santiago Fisas
estaba al frente. Fisas será el
nuevo consejero de Deportes
tras la destitución de Alberto
López Viejo, la cuarta víctima

de la telaraña supuestamente
tejida por Correa. La relación
de López Viejo con la red de
corrupción se remonta a 2003,
cuando era el responsable de
actos electorales de la presiden-
ta Aguirre, montados por Spe-
cial Events. Aunque no está im-
putado, el rotativo de Prisa ha
publicado que adjudicó a las
empresas de la trama contratos
por más de 75.000 euros entre
2004 y 2005.

La filial de dicha empresa,
Orange Market, conecta con la
comunidad valenciana donde
Álvaro Pérez, asesor externo de
Aznar en la sede del PP, era el
hombre fuerte. ‘El Bigotes’, co-
mo es conocido en el PP, fue
detenido el lunes por orden de
del juez Garzón que instruye el
caso. Otro imputado es Pablo
Crespo, ex secretario de organi-
zación del PP de 1996 a 1999.
De las 20 empresas controladas
por Crespo, Easy Concept, Pa-
sadena Viajes y Technology
Consulting Management logra-
ron contratos en el Noroeste. La
primera organizó actos del
Ayuntamiento de Majadahonda
y Boadilla. En este municipio,
Pasadena Viajes montó viajes
para el Consistorio. TCM, por
su parte, gestionó la Oficina de
Atención al Ciudadano.



GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2009

Comunidad|9

La Comunidad,
bajo sospecha

Aguirre habla de transparencia en su gestión,
aunque ya ha cesado a tres compañeros suyos

C. T. Mascuñano
Efecto dominó. Bastó empujar
una ficha y todo se desmoronó.
La Comunidad de Madrid, ejem-
plo de gestión en discursos na-
cionales, está siendo examinada
judicialmente. Para más exacti-
tud se vigilan las adjudicaciones
bajo sospecha que han hecho
algunas instituciones y ayunta-
mientos a algunas empresas
vinculadas a los imputados por
Garzón. Dichas compañías es-
taban en manos de personas
que se jactaban de sus fluidas
relaciones con el PP (léase
Francisco Correa) o que estaban
directamente vinculadas a él
(véase Álvaro Pérez y Pablo
Crespo). El resultado es: 37 im-
putados, cuatro cesados y una
tormenta en el PP madrileño
que se extiende al PP nacional.
Aguirre, que con el caso del es-
pionaje comenzó a tambalearse,
aparece ahora como una presi-
denta que gobierna con cierto

nerviosismo. Ella habla de “luz
y taquígrafos”, de “trasparen-
cia”, de “conspiración contra su
Gobierno y contra su partido”.
Juan José Güemes, su secretario
de comunicación, la ratifica y
afirma que todo es una “cace-
ría” organizada por un juez que
ya ha irrumpido en otros proce-
sos electorales. No muestran
disposición a grandes actuacio-
nes: ni expediente a los imputa-
dos, ni investigación al margen
de la que se lleva a cabo en la
Audiencia.

Al margen de eso, hay una
certeza clara: la Audiencia Na-
cional, el juez Garzón en parti-
cular, está investigando una tra-
ma que extiende sus tentáculos
por varias instituciones popula-
res. Investiga una serie de deli-
tos económicos que van desde
el cohecho hasta la malversa-
ción de fondos públicos. Ya hay
cabezas cortadas. Algunas con
resistencia, como la del alcalde,

ya ex, de Boadilla del Monte. Y
otras que se postraron, o al me-
nos no ha trascendido disputa
alguna, como la del consejero
de Deportes, Alberto López Vie-
jo. La presidenta mostró con és-
te reticencias en el nombra-
miento, pues el escándalo lo
persigue, pero no dudó en decir
que la Consejería era una de las
mayores apuestas por el Depor-
te. Ahora, directamente se ha
cobrado a la Consejería (y al
consejero) y ha dejado las com-

petencias en manos de Santiago
Fisas, anterior consejero de Cul-
tura desde donde también fue-
ron contratados eventos con
una de las empresas de Correa.
Lo cierto es que, de momento,
ni el uno ni el otro están impu-
tados, aunque a raíz de las in-
formaciones publicadas por un
diario El País, que parece tener
acceso al sumario, para enfado
del PP, podrían ser llamados
también a las dependencias del
juez Baltasar Garzón.

En otro capítulo hallamos a
Guillermo Ortega, ex alcalde de
Majadahonda que fue hábil-
mente conducido en los temas
de comunicación por otra de las
‘mentes pensantes’ de la trama,
Carmen Rodríguez. Ella ya ha
pasado por calabozo y ha decla-
rado. Él, que fue cesado de la
gerencia del mercado Puerta de
Toledo, espera a ser llamado. Lo
que está claro es que el juez ve
indicios de delito, pero no bas-
tan para ser expedientados.

Dos de ellos, Arturo González Panero (centro), Guillermo Ortega, derecha, están imputados. El otro, el consejero
de Deportes, Alberto López Viejo, no. Cuando un escándalo salpica hay que actuar con premura. Aguirre lo ha he-
cho. Quizá a sabiendas de que así gana un tiempo. Pero todo apunta a que si Correa habla, rodarán más cabezas

Las primeras cabezas cortadas
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Aguirre gana tiempo y retrasa
una semana las comparecencias
El PP pide informes al Gobierno central sobre supuestas vigilancias a miembros de la Comunidad

Los cinco miembros del PP en la Comisión, en los pasillos de la Asamblea de Madrid

P. Guzmán
La presidenta Esperanza Agui-
rre ejerce el control de la Comi-
sión de Investigación en la
Asamblea de Madrid, gracias a
su mayoría y a la composición
de sus elementos. Ello le permi-
te medir sus tiempos. Anuncia
colaboración y transparencia
antes de que el órgano extraor-
dinario parlamentario empiece
a llamar a los futuros compare-
cientes. Incluso se ha dado un
paso más adelante al introducir
al Gobierno central en la inves-
tigación de la supuesta red de
espionaje. Bajo esta consigna,
el grupo parlamentario popular
ha reclamado los informes y
partes de seguimiento ordena-
dos por el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), el Cuerpo
Nacional de Policía y de la
Guardia Civil a políticos y car-
gos públicos de la Comunidad
de Madrid. Y un escalón más
abajo, también, al Ayuntamien-
to de Madrid. Al respecto, pi-
den conocer la estructura del
departamento con competen-
cias en seguridad Consistorio
de la capital desde 1999 hasta
la fecha, así como la Memoria
del delegado de Seguridad y
Movilidad, Pedro Calvo, relativa
a las funciones de seguridad
que desempeña su departa-
mento y la oficina de seguridad
corporativa incluyendo la rela-
ción de puestos de trabajo y re-
tribuciones totales.

Han transcurrido casi siete
días desde su constitución y la
Comisión apenas ha registrado
avances. Una semana en blanco
y aún no hay fecha para que
comiencen las declaraciones. Y
también, con gran pesar de los
responsables del PP madrileño,
la Comisión ha sido noticia por
las supuestas implicaciones de

El grupo socialista quiere conocer
de primera mano los documentos
que ha manejado la secretaria ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal, en la investigación in-
terna de su partido sobre la su-
puesta trama de espionaje en la
Comunidad. Ésta es una de la pe-
ticiones que aparece en el listado
registrado por la portavoz del
PSOE en la Asamblea de Madrid,
Maru Menéndez, quien requiere
información, datos y documentos
referentes a la presente y a la pa-
sada legislatura. Los socialistas
quieren conocer la estructura or-
gánica que ha dependido de Fran-
cisco Granados en las diferentes
vicepresidencias y consejerías que
ha dirigido, así como cuestiones
de funcionamiento relacionadas
con la Vicepresidencia autonómi-
ca, el Canal de Isabel II y la Aca-
demia de Policía de la Comuni-
dad. Entre la información requeri-
da, el PSOE quiere saber las die-
tas y gastos de los miembros del
equipo de Granados, del personal
de libre designación y del adscrito
que realice funciones de seguri-
dad. Además, quieren las copias
del estudio sobre modelo de se-
guridad privada encargado a Ser-
gio Gamón, y de las denuncias
presentadas por González, Prada,
Cobo y De Miguel.

El PSOE solicita ‘los
documentos’ en

poder de Cospedal

su presidente, Benjamín Martín
Vasco, con la trama de corrup-
ción destapada por el juez Bal-
tasar Garzón. PSOE e IU han
pedido su dimisión. El PP, en
cambio, ha dado un paso al
frente para respaldar a su dipu-
tado. El portavoz, David Pérez,

asevera que la acusación es fal-
sa y adelanta que Martín Vasco
defenderá su inocencia. Para la
oposición agilizar los trámites
está en la mano de la presiden-
ta de la Cámara, Elvira Rodrí-
guez. La portavoz de IU, Inés
Sabanés, apelaba a la salida de
la primera de la sesiones de la
Comisión, a la voluntad política
del PP para reducir los plazos.
Al cierre de esta edición, sólo
PSOE e IU habían presentado
su lista de comparencientes. El
PP, por su parte, sigue teniendo
guardada bajo llave y contra
posibles filtracciones, la suya.
El que tiene un lugar seguro es
el vicepresidente y portavoz de
la Comunidad, Ignacio Gonzá-

lez, que ha pedido a su partido
su inclusión en la lista. De mo-
mento, la Mesa de la Asamblea
no ha calificado todavía las pro-
puestas de declarantes de PSOE
e IU. La razón expuesta en su
reunión del martes día 10, es
que las peticiones no entraron

El PP respalda a
Martín Vasco
y dice que las

acusaciones de
corrupción son

falsas

Los populares
siguen guardando
con celo la lista de

comparecientes
que presentarán

en la investigación

dentro del plazo. Para que la
Comisión comience de forma
efectiva, es necesario que Ro-
dríguez convoque una Mesa ex-
traordinaria o esperar a que la
Mesa ordinaria del próximo lu-
nes estudie las peticiones regis-
tradas. Una vez cumplido este
trámite, el presidente de la Co-
misión deberá reunir a la Junta
de Portavoces del órgano ex-
traordinario para aprobar el ca-
lendario de sesiones. Y aún
quedará hacer efectivas las pe-
ticiones de comparecencia. Pa-
ra escuchar las primeras alocu-
ciones habrá que esperar tres
días más, ya que la notificación
debe hacerse, por norma, con
este plazo de antelación.
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Gómez
Tomás

Secretario General del Partido Socialista de Madrid

Tomás Gómez ha pasado de ser el alcalde
más votado de España a Secretario General
de los socialistas madrileños. Su reto, des-
tronar a Esperanza Aguirre de la presiden-
cia de la Comunidad de Madrid.

Con tres dimisiones políticas y
una investigación por presunta
corrupción en marcha, el Go-
bierno regional está inmerso en
una guerra interna y fraticida
que está cercenando cualquier
posibilidad de tomar iniciativas
a la hora de paliar esta crisis
económica nacional y mundial
que ha paralizado casi por
completo la economía real y
arrojado al paro a más de tres
millones de personas, seis mil
de ellas diariamente. “En el PP,
todos desconfían de todos y
nosotros no estamos para pe-
leas por el poder, estamos en
los tiempos de buscar solucio-
nes a la crisis y crear trabajo”,
dice Tomás Gómez, Secretario
General de los socialistas ma-
drileños.
¿Cuáles son las prioridades
del PSM a día de hoy?
Aún siendo tan grave la corrup-
ción interna en el PP madrileño
y nacional, creemos que la Jus-
ticia está ya actuando y espera-
mos que la comisión de investi-
gación, creada a la medida de
los intereses del Gobierno re-
gional lamentablemente, dé sus
resultados y que termine con la
depuración de responsabilida-
des políticas porque las respon-
sabilidades judiciales ya las dic-
taminarán los jueces.
Desde el PSM, estamos centra-
dos en el ciudadano y hemos
aprobado un Plan Financiero
que será presentado próxima-
mente a los agentes económi-
cos de la Comunidad –sindica-
tos, patronal, autónomos e ins-
tituciones financieras- y que
trata de cubrir parte de las ne-
cesidades acuciantes de la de-
manda de crédito por parte de
familias y empresas. Según
nuestros cálculos, el nivel anual
de crédito demandado NO con-
cedido es de unos 30.000 millo-
nes de euros. De ahí este plan,
consistente en poner en torno
a 8.000 millones de euros a dis-
posición de las familias, autó-
nomos y pequeños empresarios
madrileños utilizando como
medio a las principales entida-
des financieras, en algunos ca-
sos por convenio. En lugar de
pelear por quién controla Caja
Madrid, tendrían que ponerse a
trabajar para utilizar este enor-
me instrumento financiero.
La oposición dice que el pre-
sidente Zapatero no actúa...
El presidente Zapatero va a in-
vertir este año ventidós mil mi-
lllones en infraestructuras, más
otros ocho mil millones que ya
ha dado a los ayuntamientos
para que creen trabajo. Noso-
tros no luchamos por controlar
la Caja pero sí sabemos lo que
tiene que hacer Caja Madrid:
dar créditos a las Pymes, crédi-
tos a promotores, créditos a
ciudadanos hipotecados y a los
que quieran adquirir una vi-

“Es tiempo de frenar el
paro y activar la economía,

no de guerras de poder”

vienda; y que los recursos fi-
nancieros de los que dispongan
que los ponga al servicio de los
ciudadanos de la Comunidad.
¿Qué medidas adoptarían los
socialistas si gobernaran Ma-
drid?
Mover la construcción a través
de infraestructuras deportivas,

culturales, residencias, todo lo
que hace una Administración,
para promover un fondo que
sea complementario al fondo
de Zapatero. Un fondo comple-
mentario que financiaria la Co-
munidad para ser gestionado
por todos los ayuntamientos,
de uno y otro signo e incre-

mentaria la creación de más de
trescientos mil puestos de tra-
bajo, sumado al dinero que da
Zapatero y que han recibido los
ayuntamientos.
Si la Comunidad dota de recur-
sos, como Vivienda Protegida
significa suelo a disposición, la
Comunidad podría avalar los

Texto: Concha Minguela Fotos: Chema Martínez

préstamos hipotecarios. Un
problema que tiene Madrid no
es la falta de acceso a una vi-
vienda, sino que no puede
comprarla el ciudadano porque
no consigue la correspondiente
hipoteca bancaria. La Comuni-
dad debería ofrecerse como
avalista de las operaciones, en
lugar de espiarse unos a otros
con fines de ambición política y
presuntamente para chantajear-
se los unos a los otros.
¿Cómo se desarrollaría esa
función de avalista?
Debería informar a la ciudada-
nía y desarrollar los instrumen-
tos para garantizar las opera-
ciones hipotecarias destinadas,
como decimos, a Pymes y fami-
lias, a través de Caja Madrid y
con la regulación y el tutelaje
de la propia Comunidad. Por el
contrario, en estos tiempos que
demandan restablecer la con-
fianza de los madrileños, Espe-
ranza Aguirre ha disminuido la
inversión en políticas activas de
empleo en más de 200 millones

de euros, incluso no ha tenido
ningún reparo en disminuir el
presupuesto en políticas educa-
tivas. En las universidades, por
ejemplo, ha reducido el presu-
puesto en un cuarenta y cinco
por ciento. Algo inconcebible
puesto que hay que potenciar
el I+D+i, ya que ello es aumen-
tar la productividad, la competi-
tividad y posicionar mejor
nuestra economía para generar
puestos de trabajo.
¿Cree útil para el consumo
generar ilusión y confianza?
Cuando hay crisis, lo que tiene
que hacer un gobierno es ga-
rantizar la seguridad a los ciu-
dadanos y aportar soluciones
y crear oportunidades. Los ciu-
dadanos de Madrid quieren se-
guridad, sanidad, educación,
que se aplique la ley de de-
pendencia.

La Comisión
tendrá que

esclarecer las
responsabilidades
políticas”

“
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CUANDO DEJEN DE COBRAR LA PRESTACIÓN

Los parados podrán rescartar
su fondo de pensión sin costes
Solamente les permitirán hacerlo al verdadero participe

G.O.
La Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones per-
mitirá que los parados que ago-
ten su subsidio, que rescate los
fondos de pensiones sin ningún
tipo de penalización, nos han
confirmado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. La junta
consultiva de Seguros, sin em-
bargo, establece la necesidad
de que sea el propio partícipe,
el que esté en paro, quien soli-
cite la devolución. Hasta el mo-
mento, solamente podían resca-
tar fondos de pensiones en los

supuestos de enfermedad grave
o por el paro de largo duración,
de más de doce meses sin dere-
cho a prestación. David Vegara,
Secretario de Estado de Econo-
mía, ya había indicado con an-
telación que el Gobierno que
preside Rodríguez Zapatero es-
tá estudiando la posibilidad de
flexibilizar esas condiciones del
actual modelo de los fondos de
pensiones por esta crisis, inten-
tando que todos los ciudadanos
puedan acceder a su propio di-
nero en el menor plazo posible
sin ninguna penalización.

Los parados podrán acceder con anticipación a su fondo de pensiones

REDUCIRÁN MIL QUINIENTOS MILLONES DE EUROS DE GASTO PÚBLICO

Zapatero quiere cooperación
nacional para salir de la crisis
José Garrido
Zapatero ha reclamado la coo-
peración nacional para salir de
la crisis en su comparecencia
del Congreso de los Diputados.
Anunció que reducirán mil qui-
nientos millones en el gasto pú-
blico para pagar el desempleo,
que no afectará a los funciona-
rios ni a la protección social. El
presidente Zapatero, quien con-
sidera responsable del bloqueo
de la liquidez a la codicia ili-
mitada de los que se aprovecha-
ron de los mercados mal regu-
lados, afirmando que no ha si-
do necesaria ninguna actua-
ción del Fondo de Garantía pa-
ra reforzar a la Banca.

El Presidente Rodríguez Za-
patero dijo que está muy atento
a la evolución del crédito en Es-
paña, y es consciente de que la
recuperación pasa porque fluya
dinero de entidades financieras
hacia las pymes.

Diría también que su Ejecuti-
vo ha movilizado unos recursos
que ha superado los treinta mil

millones, la mayor realizada en
su historia.
Tras reconocer que estamos en
recesión, señaló que aún no he-
mos tocado fondo, con un mer-
cado laboral en el que tal crisis
muestra su faceta más inquie-
tante. “Hay razones para pensar

que ya estamos atravesando el
peor momento de la crisis. Será
arriesgado decir cuando saldre-
mos de ella”. Zapatero avanzó
que El PSOE ya está estudiando
medidas con los interlocutores
sociales, como la conversión de
la prestación de desempleo, vo-
luntaria en bonificaciones para
que las empresas contrates, así
como nuevas ayudas a parados
sin subsidio, respaldo a los au-
tónomos y pymes afixiados por
los impagos y la morosidad.
Rajoy le preguntaba a Zapatero
¿Quién es ahora el apocalipti-
co?, llamando a sus medidas de-
corados de cartón publicitaria.
Criticaba el Fondo de Inversión
Municipal por carísimo. Dudó
de las líneas de crédito y acusó
de aumentar el gasto irrespon-
sablemente y del expediente de
la UE a España por elevado dé-
ficit. Díez y Duran reclamaron
un Pacto de Estado frente a un
Gobierno desorientado y con la
necesidad de revisar los Presu-
puestos del Estado.

Rajoy califica las medidas del Presidente como decorados de cartón de piedra

José Luis Rodriguez Zapatero
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LA DECISIÓN ESTÁ EN MANOS DEL CONSTITUCIONAL

Askatasuna y D3M recurren la
anulación de sus candidaturas
R. R.
La Sala Primera del Tribunal
Constitucional admitió a trámi-
te el recurso presentado por
Askatasuna contra la decisión
del Tribunal Supremo de anular
sus candidaturas a los próximos
comicios electorales vascos y
desestimó el recurso presenta-
do en el mismo sentido por De-
mokrazia Hiru Milloi (D3M) al
entender que su recurso carece
del contenido constitucional
exigido para este trámite proce-
sal. Sin embargo, dos horas más
tarde, D3M presentó un nuevo
recurso ampliado, que obliga al
alto tribunal a estudiar de nue-
vo la cuestión y a dictar una
nueva.

Los argumentos expresados
en este nuevo recurso viene a
justificar el contenido constitu-
cional, es decir, a subsanar las
carencias de la anterior, inadmi-

tido a trámite por el Tribunal
Constitucional.

En la providencia dictada
por el alto tribunal en relación
con Askatasuna se explica que
este se tramitará por la vía del
contencioso-administrativo, lo
que obliga al tribunal a pronun-
ciarse antes de las 00.00 del
próximo viernes.

EL PODER JUDICIAL ASEGURA QUE EL PARO CARECE DE “BASE LEGAL”

Colectivos de jueces desoyen
al CGPJ y mantienen la huelga
Las asociaciones convocantes estudian presentar recursos ante el Supremo

Carteles sobre la huelga en la puerta de un juzgado OLMO GONZÁLEZ/GENTE

L. P.
El Pleno del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) ha
aprobado por unanimidad un
acuerdo en el que defiende que
la huelga convocada por jueces
y magistrados para el próximo
18 de febrero “no tiene cobertu-
ra legal”, por lo que todos ellos
“tendrán que estar en sus pues-
tos de trabajo” el día fijado pa-
ra el paro. A pesar de este
acuerdo, los jueces de, al me-
nos, Valencia, Málaga, Sevilla,
La Coruña, Córdoba, Lugo y
Pontevedra mantuvieron su
convocatoria, mientras que las
dos asociaciones judiciales
anunciaron que estudiarán pre-
sentar un posible recurso ante
el Tribunal Supremo.

SIN SERVICIOS MÍNIMOS
Tras casi tres horas de reunión,
la portavoz del órgano judicial,
Gabriela Bravo, señaló que el
órgano de gobierno de los jue-
ces ha decidido “no tener por
anunciada la convocatoria de
huelga” y “no fijar servicios mí-
nimos”, al entender que los
convocantes no tienen “ni com-
petencia ni base legal” para lle-
var a cabo esta protesta.

Preguntada por si el CGPJ
impondrá sanciones disciplina-
rias a los magistrados que se-

cunden el paro, Bravo indicó
que el Consejo “valorará cada
caso concreto y adoptará las
medidas que correspondan”.

Sin embargo, según publicó
un periódico de ámbito nacio-
nal, la Ley Orgánica del Poder
Judicial, requiere que la ausen-
cia dure al menos dos días para
expedientar al juez, mientras
que el paro anunciado es de
tan sólo una jornada. El castigo,
en todo caso, sería una multa
de 300 euros como máximo.

RECURSO ANTE EL TS
Por su parte, las asociaciones
judiciales Francisco de Vitoria y
el Foro Judicial Independiente
anunciaron que estudiarán en
una próxima reunión presentar
un recurso ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo contra la re-
solución del CGPJ. Fuentes de
las asociaciones calificaron de
“absurda” la fundamentación,
aunque dijeron que se trata de
una “decisión esperada”.

Tanto la Francisco de Vitoria
como el Foro Judicial Indepen-
diente criticaron que el CGPJ
estime que los magistrados no
se pueden acoger a un derecho
fundamental por “no existir re-
gulación legal”. Ambas asocia-
ciones discreparon en el hecho

de mantener la huelga, a falta
de lo que acuerden en una pró-
xima reunión. Así, la Francisco
de Vitoria aseguró que la man-
tienen, mientras que el Foro Ju-
dicial Independiente abogó por
estudiar algún tipo de “movili-
zación alternativa”. Esta última
asociación se mostró muy críti-
ca con el órgano de los jueces
ya que, con esta resolución,
“demuestran que están al servi-
cio de los partidos políticos”.

RECTIFICACIÓN
Los Centros de Ejecución de Medidas
Judiciales acogen a menores que
han cometido algún tipo de delito, y
su tutela no está necesariamente a
cargo de la Comunidad de Madrid.
Son éstos los que se rigen por el Re-
glamento de la Agencia para la Re-
educación y Reinserción del Menor
Infractor que se menciona en el re-
portaje del número anterior. El cen-
tro de Brea del Tajo es de Ejecución
de Medidas Judiciales.
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Mordor

Q uién no ha intentado algu-
na vez pisar su sombra? Es

uno de los juegos infantiles
que más me divierte por impo-
sible. La sombra- según el poe-
ta Rafael Alberti -es “difusa, te-
nue y desveladora”. “Estar a la
sombra de alguien o estar en la
sombra” .Todo me remite a lo
mismo y es a la comunidad de
Madrid. Pensarán que soy una
retorcida, pero estos días de es-
pías y tramas la sombra invade
el vocabulario de los madrile-
ños. También la penumbra. Mu-
chos autores han entrado en la
definición de la sombra, pero
tal como están las cosas en po-
lítica, me quedo con la de Leo-
nardo da Vinci “ninguna mate-
ria puede ser inteligible sin
sombra y luz, ya que sombra y
luz nacen de la luz”. Palabras
que están muy presentes en la
primera gran exposición dedi-
cada a la representación de la
sombra proyectada en el arte
occidental, organizada por el
museo Thyssen y por la Funda-
ción Caja Madrid, y que con el
nombre de ‘La sombra, reúne
un total de 144 obras. En la no-
vela Peter Pan el protagonista
pierde su sombra: se le des-
prende cuando salta por la ven-
tana y ésta se cierra de golpe
tras él. La guardan en un cajón
y luego Wendy se la vuelve a
coser. ¿Quién es ahora Wendy?
En muchos juegos fantásticos,
se identifica la sombra general-
mente como la fuente de las ar-
tes oscuras y la magia negra. Se
dice que las sombras son las al-
mas desviadas de gente que ha
perdido la vida trágicamente o
que no fueron aceptadas en el
cielo ni en el infierno. Otras
creencias dicen que las som-
bras no hacen más que reflejar
el yang de la persona y, si la
persona no es pura, su yin, la
parte de la persona que perma-
nece oprimida; por eso se cree
que son la otra parte de la per-
sona. En la fábula de Chamisso,
Peter Schlemihl vende su som-
bra por una bolsa de oro y
nunca más recobra la paz. En
la novela ‘Jack of Shadows’, de
Roger Zelazny, el protagonista
manipula mágicamente las
sombras. ¡Cómo le gustaría
ahora al señor de las pulseritas
hacer desaparecer esas fotos
del bodorrio de El Escorial! O
quizás prefiera, como en ‘El
Señor de los Anillos’, ir directa-
mente a Mordor, la tierra «don-
de mueren las sombras».

Lola del BarrioDEL RENACIMIENTO AL POP ART

El Museo Thyssen y Fundación Caja
Madrid estrenan una exposición
con la sombra como protagonista

Bajo la
sombra
del Arte

Miguel Ángel Vázquez
Ahora que la realidad empieza
a convertirse, cada vez más rá-
pido, en un desierto árido de
horizontes infinitos, buscar
sombras donde cobijarse se ha-
ce fundamental para sobrevivir.
Cuando la realidad económica
y social nos quema, nos achi-
charra, como lo está haciendo,
bien podemos buscar en el oa-
sis del Arte el espacio donde re-
posar y refrescarnos y, por qué
no, donde coger fuerzas para
enfrentarse con dignidad y fir-
meza al inclemente desierto.
Con una idea ciertamente dis-
tinta, pero fácilemente relacio-
nable, el Museo Thyssen y la
Fundación Caja Madrid han lle-
nado sus salas de sombras, las
de los cuadros de la exposición
que, bajo el explícito nombre
de ‘La sombra’, pueden visitarse
desde el pasado 10 de febrero.

UN RECORRIDO A LA SOMBRA
La muestra, que recoge obras
de diversas galerías y museos
del mundo, es la primera dedi-
cada a la representación de la
sombra proyectada en el arte
occidental. Para ello reúne en
las dos sedes más de 140 obras
entre pinturas, fotografías y
proyecciones cinematográficas
de un centenar de artistas, en-
tre los que destacan nombres
como los de Goya, Dalí, Pisa-
rro, Chirico, Monet, Rembrandt,
Warhol o Man Ray. La exposi-
ción pretende poner en relieve
y profundizar en el amplio es-
pectro de implicaciones, pro-
blemas y soluciones suscitado
por la representación de la

‘La sombra’ es una de las obras de Andy Warhol que
pueden visitarse en la Fundación Caja Madrid

A la derecha,
‘Sombras
marcadas’, de
Emile Friant.
Sobre estas
líneas,
‘Retrato del
Dr. Haustein’,
de Christian
Schad.
Debajo, ‘Dos
mujeres bajo
la lámpara’,
de E. Vuillard

sombra en el Arte, desde el Re-
nacimiento hasta nuestros días.
El recorrido está planteado, a
partir del mito clásico de Buta-
des, según el cual la pintura na-
ció al repasar una joven la si-
lueta que su amado marcaba en
la pared, como un paseo crono-
lógico que se detiene en el Re-
nacimiento, el Barroco, el Ro-
manticismo, el Simbolismo, el
Impresionismo y, ya en la Fun-
dación Caja Madrid, en los Rea-
lismos modernos, el Surrealis-
mo, el Pop Art, la fotografía y el
cine. Todo un atracón de Arte
con mayúsculas planteado des-
de una perspectiva original. Un
oasis real en mitad de los espe-
jismos del sistema.

cultura@genteenmadrid.com
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Exposiciones
VARIOS
Carl Einstein y las
vanguardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. 6 euros

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

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

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

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

FOTOGRAFÍA
De donde no se vuelve

Museo Reina Sofía Paseo
del Prado, 20. Hasta el 23 de
febrero. Entrada gratuita

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

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

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

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

El cuerdo loco
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Martes a Sábado a las 20:00
horas. Domingo a las 18:00 ho-
ras. Representaciones hasta el
8 de febrero. 15 euros
Loin...,
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. Viernes a Domingo a las
21:00 horas. Escena contempo-
ránea. 11 euros

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

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

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

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

‘El libro
de los abrazos’
Eduardo Galeano
Las geniales y profundas
reflexiones en forma de
cuento de Galeano son
el libro elegido por Javier

El Plan...
... de Javier Maroto

Toni2
C/ Almirante, 9
Lo que queda de bohe-
mia en Madrid se escon-
de en el Toni2. Canalla y
de atmósfera poética,
este piano-bar es único

‘De fuera a den-
tro (y viceversa)’
Chema Sáiz
El tercer disco del guita-
rrista de jazz Chema Sáiz
es una delicia musical

El cantautor madrileño
Javier Maroto ofrecerá
un concierto este viernes
13 por la noche en La
cueva del Bolero

Madrid IMPRESCINDIBLE
En un mundo en crisis, económica y, a veces, de las emociones, nunca está de más parapetarnos tras
las melodías de los constructores de canciones para refugiarnos. Esta semana nuestra agenda trae a
tres de esos nombres, Sergio Makaroff, Pablo Milanés y Javier Maroto, que nos recomienda un plan

MÁS INFORMACIÓN EN:

Sala Clamores El cantautor argentino Ser-
gio Makaroff presenta en Madrid su sexto
disco y lo hace rodedo de todos sus amigos.
Lo que pasa es que estos amigos tienen
nombres como Ariel Rot, Andy Chango o
Candy Caramelo, lo que convierte al con-

cierto de este jueves 12 de febrero en la Sa-
la Clamores en una auténtica fiesta del pop
rock argentino. El disco, ‘Número Uno’,
cuenta con la frescura, el humor y la fuerza
de este músico que se destapó para el gran
público con su tema ‘Tranqui tronqui’.

La gran fiesta del pop rock
argentino se celebra en Clamores

CONCIERTO
SERGIO MAKAROFF

LIBROS
NOVEDADES

Memorias de un
hombre de palo
Antonio Lázaro
Una novela de aventu-
ra histórica ambienta-
da en el Renacimiento
español
SUMA DE LETRAS

Un mundo
vigilado
Armand Mattelart
Un estudio sobre los
desmedidos sistemas
de vigilancia en las de-
mocracias occidentales
PAIDÓS

Ni de Eva
ni de Adán
Amélie Nothomb
La nueva novela auto-
biográfica de Nothomb
habla del amor y de la
cultura japonesa
ANAGRAMA

Desgraciadamente
Philip K. Dic
ha muerto
Michael Bishop
Original novela de
ciencia-ficción en una
realidad alternativa
LA FACTORÍA DE IDEAS
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FÚTBOL
627 millones de deuda con hacienda FÓRMULA 1

Alonso recibe un 40% menos de ING

LA CRISIS SE AGUDIZA EN TODOS LOS CLUBES

Compañías, bancos e instituciones públicas
imponen recortes en sus patrocinios deportivos
Ladis García
Han saltado las alarmas. Deu-
das millonarias, sueldos impa-
gados, acreedores privados y
públicos, patrocinadores en
quiebra. La crisis en el deporte
español ya es visible y palpa-
ble. Del fútbol de élite a los
equipos más modestos y de la
poderosa Fórmula 1 a la humil-
dad del ciclismo, ninguna disci-
plina escapa a las garras de una
depresión económica sin pa-
rangón en las últimas décadas.

Nadie duda de que la crisis
económica mundial es el princi-
pal factor de los problemas que
atraviesa el mundo del deporte.
Pero no es menos cierto que el
caso español está agravado por
los desmanes y tropelías que
han cometido sus dirigentes
durante los últimos años al ca-
lor de la falta de una regulación
exhaustiva y de las múltiples
ayudas recibidas desde las insti-
tuciones públicas. Se han per-
mitido endeudamientos imposi-
bles de gestionar con gastos
muy superiores a los ingresos

generados y elevadas inversio-
nes sin el respaldo adecuado.

El declive de las constructo-
ras y los bancos han dejado a
multitud de entidades sin patro-
cinadores que sustenten unos
proyectos ya de por sí muy frá-
giles desde el inicio.

FÚTBOL
La crisis afecta por igual a
todas las categorías
Esta depresión económica no
distingue entre clubes de fútbol
de élite o equipos modestos.
Aunque la diferencia es abismal
y el ejemplo sonroja, lo cierto
es que los jugadores del Valen-
cia y los del Galáctico Pegaso o
Ciempozuelos están en esa mis-
ma situación, y llevan varias se-
manas sin cobrar sus sueldos.

Pero el problema es mucho
más profundo. Esta semana, ha
sido desvelado que los clubes
de Primera y Segunda División
deben 627 millones de euros a
la Hacienda Pública y cinco a la
Seguridad Social. Una situación
de la que son culpables, y en la

misma dimensión, tanto los diri-
gentes deportivos como la pro-
pia Administración Pública que
no ejercen su autoridad y obli-
gar a todas las entidades a cum-
plir la legalidad vigente.

Otro grave problema se plan-
tea a raíz del actual panorama
audiovisual. La mayoría de equi-
pos ya han gastado el dinero
que las distintas plataformas les
han adelantado durante los últi-
mos años. Además, los conflic-
tos que mantienen varias televi-
siones amenazan con matar la
gallina de los huevos de oro.

Estas dificultades comienzan
cuando el dinero logrado en las

entradas pagadas por los espec-
tadores que van a las gradas no
alcanza ni un tercio de ingresos
totales. Seguramente, el fútbol
vive muy por encima de sus ver-
daderas posibilidades.

FÓRMULA 1
Los patrocinadores retiran
parte de su apoyo económico
Un deporte con tirón mundial
como la Fórmula 1 también está
sufriendo la crisis económica,
incluido el propio Fernando
Alonso, pese a ser el piloto con
mayor tirón publicitario de toda
la parrilla. Su principal mece-
nas, el banco ING ya ha anun-

ciado que reducirá en un 40%
su inversión. Y anuncia que an-
tes de verano decidirá si sigue o
no ligado a la Fórmula 1. Mien-
tras llega esa decisión, el pro-
blema lo centra en estos instan-
tes Honda, que ha decidido reti-
rarse y busca desesperadamen-
te un posible comprador.

El descenso en la venta de
coches también hace que mar-
cas como Renault se plantee se-
riamente su presencia en la Fór-
mula 1. Una situación complica-
da que el presidente de la Fede-
ración Internacional de Auto-
movilismo viene denunciando
desde hace mucho tiempo.

El once inicial del Galáctico Pegaso lucio de esta guisa en el inicio del partido que la pasada semana les enfren-
tó al Real Madrid C en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para protestar por los tres meses que la plantilla tri-
cantina lleva sin cobrar. Pese a todo, los jugadores han decidido seguir entrenando y jugando en Tercera

Los jugadores del Galáctico Pegaso llevan tres meses sin cobrar

Al deporte
se le acaba
el crédito
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CICLISMO
Las bicis se quedan sin patrocinios

BALONCESTO
Clubes ACB en riesgo de desaparición

CICLISMO
La continuidad de las vueltas
pequeñas está en serio peligro
El ciclismo sufre por partida do-
ble. Como cualquier otra discipli-
na está notando la marcha de los
patrocinadores, pero además, las
marcas se piensan más de una
vez invertir en el ciclismo por la
mala fama que arrastra desde ha-
ce años por los múltiples casos
de dopaje. Por ello, es complica-
do que una misma marca aguan-

te más de dos o tres temporadas
seguidas. Pero los que más están
sufriendo son los organizadores
de vueltas pequeñas como la de
la Comunidad Valenciana o la de
Catalunya. Su disputa aún no es-
tá asegurada.

FÚTBOL SALA
Equipos que desaparecen y
jugadores que no cobran
El fútbol sala en la Comunidad de
Madrid está viviendo una situa-

ción paradójica. Disfruta de uno
los mejores equipos del mundo,
el Inter Movistar Alcalá, y a su
vez, sufre como nadie los avatares
de la crisis. En verano desapare-
ció el Móstoles y el Tres Cantos
no pudo disfrutar de la máxima
categoría por problemas econó-
micos. Actualmente, Sport Sala Vi-
laverde ya lleva tres meses sin pa-
garle a sus jugadores. Por ello,
pese a que el equipo está situado
en puestos de ascenso a la Divi-
sión de Honor, se ha visto obliga-
do a prescindir de seis futbolistas
y, además, aún no tiene entrena-
dor. En tal panorama, las perspec-
tivas son muy desalentadoras, y
se suman a la sensación generali-
zada de que lo peor aún no ha
llegado. Pues ahora, al contrario
que en otras ocasiones anteriores,
las instituciones públicas no están
en situación de actuar como án-
geles de la guarda.

deportes@genteenmadrid.com

El presidente del Con-
sejo Superior de De-
portes, Jaime Lissavet-
zky, con el beneplácito
de la ministra Merce-
des Cabrera, está pre-
parando una profunda
reforma de la Ley de
Deporte, que continúa
vigente desde 1990.

Los máximos recto-
res deportivos del país
están muy preocupa-
dos por la crisis económica ge-
neralizada que se ha adueñado
del panorama deportivo. La
gran mayoría de clubes están
sumidos en un mar de deudas.
Una situación a la que se ha lle-
gado después de una mala pla-
nificación y un abuso de las
ayudas institucionales.

La principal reforma llegará
con el replanteamiento de las
Sociedades Anónimas Deporti-
vas. Un modelo de organiza-
ción jurídica que nació en 1992
y que ha fracasado completa-
mente. Su obligatoriedad para
jugar en la élite del deporte es-
pañol va a ser suprimida.

El Gobierno prepara la gran
reforma de la Ley del Deporte

Las obras de Mestalla podrían quedarse a medias por impago



GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2009

18|Deportes

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos en

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 23

Sporting Gijón · Real Madrid
D 17:00h Santiago Bernabéu
Atc. Madrid · Getafe
D 17:00h VIcente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 24

Alavés · Rayo Vallecano
S 18:00h Mendizorroza

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 25

Sangonera Atc. · Leganés
D 12:00h El Mayayo

Universidad LP · Alcorcón
D 12:00h ALfonso Silva
Vecindario · At. Madrid B
D 13:00h Estadio Municipal

Águilas · RM Castilla
D 17:00h El Rubial

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 23

Real Madrid · TAU Cerámica
S 20:00h Palacio Vistalegre La2

MMT Estudiantes · Zaragoza
D 12:15h Madrid Arena

Barcelona · Fuenlabrada
D 12:30h Madrid Arena Telemadrid

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 21

Carnicer Torrejón · Castellón
V 21:00h Pab. Jorge Garbajosa Teledeporte

Tien21 Pinto · Barcelona
S 17:45h Pabellón Príncipes de Asturias

El Pozo Murcia · Inter Movistar
S 18:00h Palacio los Deportes y en La2

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 17

Porlant San Antonio · Alcobendas
S 18:30h Pabellón Universidad Pública

WATERPOLO
DIVISIÓN HONOR JORNADA 15

Alcorcón Arena · Martianez
S 15:00h Piscina Santo Domingo

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 12

Santboiana · CRC Madrid
D 12:30h Estadio Baldiri Aleu

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 20

Espanyol · Pozuelo Alarcón
D 12:00h Ciudad Deportiva
Lagunak · Atc. Madrid
D 12:30h Complejo Lagunak

Rayo Vallecano · L’Estartit
D 12:45h Nra. Sra. de la Torre

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 19

MMT Estudiantes · San José
S 17:30h Pabellón Magariños

Rivas Ecópolis · Extrugasa
S 19:00h Cerro del Telégrafo

BALONMANO
COPA DE LA REINA JORNADA 15

Alcobendas · Vicar Goya
S 18:00h Pabellón Severo Ochoa

Juan Abril
La candidatura Madrid 2016 ha
dado un paso más en su cami-
no para convertir a la capital
de España en sede de unos
Juegos Olímpicos. El Comité
Olímpico Internacional (COI)
recibió ayer en Lausana (Suiza)
el dossier definitivo de la
apuesta que encabeza perso-

nalmente el alcalde de Madrid
Alberto Ruiz-Gallardón. En su
elaboración han participado
más de 150 expertos en dife-
rentes áreas que llevan trabaja-
do desde el pasado mes de ma-
yo y que han completado un
dossier con más de 600 pági-
nas que dan respuesta a los 17
temas que plantea el COI.

La próxima gran cita para Ma-
drid 2016 llegará del 4 al 9 de
mayo cuando una comisión de-
legada especial del COI com-
probará in situ lo que la candi-
datura ha expuesto en el dos-
sier. Será el último paso antes
de que el 9 de octubre se
anuncie oficialmente en Co-
penhague la ciudad elegida.

OLÍMPIADAS EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL LO RECIBIÓ EN LAUSANA

Entregó el dossier definitivo de Madrid 2016

Coghen con el dossier

El Real Madrid mide su fuerza,
antes de la Copa, frente al TAU

BALONCESTO LIGA ACB

Juan Abril
El Real Madrid va a conocer su
verdadero estado de forma en
su enfrentamiento contra el po-
deroso TAU Vitoria. El equipo
vasco aterrizará en Vistalegre
como líder destacado de la ACB
con cinco victorias de ventaja
sobre el conjunto blanco. En la

primera vuelta, los vitorianos
ya doblegaron al Real Madrid
por 91 a 81. Los dos conjuntos
llegarán al choque después de
afrontar una nueva jornada de
la Euroliga. El TAU recibe en su
pabellón al Milano mientras
que el conjunto de Joan Plaza
se enfrenta al Maccabi. El Madrid tiene una buena racha

J. A. El Inter Alcalá afronta esta
jornada un complicado encuen-
tro en la pista de El Pozo Mur-
cia, segundo en la clasificado
de la Liga. Con todo, los madri-
leños llegan como líderes y con
cinco puntos de ventaja. En la
primera vuelta, el partido juga-
do en Alcalá acabó en empate.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Duelo directo entre
El Pozo Murcia y el
Inter Movistar Alcalá

PRÓXIMO CALENDARIO

Competición Rival Jor.

Liga Sporting Gijón 23

Liga Real Betis 24

Champions Liverpool 1/8 ida

Liga Espanyol 25

Liga Atc. Madrid 26

Champions Liverpool 1/8 vuelta

Liga Ath. Bilbao 27

Liga Almería 28

En negrita los partidos lejos del Bernabéu

El holandés Robben se ha convertido en la referencia del Real Madrid

LA LIGA AÚN DEBEN JUGAR 16 PARTIDOS

El Madrid se arma
de paciencia ante
la maquinaria culé
Siete triunfos consecutivos sin reducir un punto

L. G. Miravet
El Barcelona está poniendo a
prueba la paciencia de la plan-
tilla del Real Madrid. Las siete
victorias consecutivas del con-
junto blanco siguen dejando al
equipo de Juande Ramos a do-
ce puntos del equipo culé. Por
lo menos, el Madrid ha afianza-
do su segunda plaza ya que Se-
villa y Valencia están a nueve y
diez puntos respectivamente.

De esta forma, cuando res-
tan 16 jornadas para que finali-
ce el campeonato, las opciones
del Madrid para ganar la Liga
están disminuyendo a pasos
agigantados. Pero el equipo
madridista tiene algo más im-
portante en el horizonte que les
ayuda a mantener la calma y se-
guir trabajando para mejorar el
rendimiento global del equipo.
Esa motivación se llama Liga de
Campeones.

Con la Liga muy lejos y fue-
ra de la Copa del Rey, la planti-
lla está obsesionada con supe-
rar la eliminatoria de octavos
de final de Champions que de-
ben afrontar contra el Liverpool
de Rafa Benítez y Torres.

Ese es el único aliciente que
sigue motivando a una plantilla
pensada para mayores éxitos.
Una debacle europea dejaría al
equipo al borde del precipicio.

LA VUELTA DE GUTI
Pese a los buenos resultados, la
afición madridista está disgus-
tada por el juego ramplón que
está exhibiendo el equipo. Para
solucionarlo, el técnico meren-
gue cuenta con la vuelta del
centrocampista más imaginati-
vo que tiene en la plantilla. Gu-
ti está prácticamente recupera-
do y Juande desea contar con
él para la eliminatoria europea.

deportes@genteenmadrid.com

Esta jornada va a enfrentar al Atlético de Madrid contra el Getafe en el esta-
dio Vicente Calderón. Un interesante derbi madrileño que supondrá el debut
de Abel Resino en su propio estadio después de ganar frente al Recreativo de
Huelva en el Nuevo Colombino. Por su parte, el Getafe llega tocado al parti-
do después de desaprovechar una vez más su buen juego. El empate en ca-
sa frente al Espanyol ha dejado a los de Víctor Muñoz sólo seis puntos por
encima del descenso. Por otra parte, el Barcelona se enfrentará al Real Betis
en el Ruiz de Lopera, el Sevilla al y el Valencia al Málaga.

Derbi madrileño en el Vicente Calderón
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OFERTA
ALCORCÓN c/ Santo Domingo
alquiler opción compra, junto al
metro, nueva construcción 1 dor-
mitorio. 916 444 510 / 608 609
609

ALQUILO pisomuy vistoso en el
Carrascal, amueblado, juntoMe-
tro Sur, Renfe. Calefacción y agua
caliente central. 850€/ mes. 677
007 614

AYALA estudios 600 a 800€. 626
132 115

CASTELLANA 700€. 626 132
115

CUZCO variedad 750€, 626 132
115

HORCASITAS piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina, amueblado,
calefacción 750€, comunidad in-
cluida. 665 126 580

LAGASCA apartamentos 750€.
626 132 115

LEGAZPIMetro, 2 habitaciones
matrimonio, posibilidad 3, 790€.
914 664 187

MADRID 2/3 dormitorios. 900€.
626 132 115

OESTE 650€. 626 132 115

OPORTO áticos 1500€. 626 132
115

QUEVEDO apartamento 700€.
626 132 115

RIO rosas 600€. 626 132 115

USERA áticos 1000€. 626 132
115

VALLECAS 600€, 626 132 115

VERAALMERIA alquilo aparta-
mento bajo jardín,

www.martincorral.com. 918 461
599

DEMANDA

BUSCOpisosalquileropcióncom-
pra,Serrano,Castellana,Eurovil-
dincongaraje.622778857

OFERTA
ALCALÁDEHENARES piso de
3 dormitorios, salón, nuevo a es-
trenar. 250.000 eur. NEGOCIA-
BLES. Tel. 647859545

ALCALÁ piso de 111M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, garaje,
trastero, vídeo portero, piscina,
calefacción, a estrenar. 471.000
eur. Tel. 670249921

ALCALÁ ático de nueva cons-
trucción, 1 dormitorio, garaje, pis-
cina, terraza, polideportivo.
347.000 eur. Tel. 678667357

ALCALÁ ático terraza, 1 dormi-
torio, salón, baño, cocina, traste-
ro, garaje, piscina. 378.500 eur.
Tel. 697719089

ALCALÁ piso de 111 M2, exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, garaje, cocina, piscina. 440
eur. Tel. 697719197

ALCOBENDAS chalet de 3 plan-
tas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354 eur. Tel. 649774909

ALCOBENDAS piso de 2 dormi-
torios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, cale-
facción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121

ALCORCÓN Los Castillos, áti-
co dúplex de 200 M2, 5 dormi-
torios, 3 baños, 2 solarium, pisci-

na, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818

ALCORCÓN parque Lisboa,
apartamento de 45 M2, bajo, 1
dormitorio, amueblado. 195.000
eur. Tel. 639385300

ALCORCÓN piso 3ª planta exte-
rior, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, salón conmueble, terraza,
calefacción central y agua inclui-
dos en comunidad, parquet, a 5
minutos de Metro y Renfe.
210.000 eur, 900 eur/mes de al-
quiler. Tel. 699995641

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, salón independiente, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 190.000 eur. Tel.
649415530

ALCORCÓN piso de 90 M2, 3
dormitorios, reformado, para en-
trar a vivir, luminoso, toldos, par-
quet, calefacción, piscina, zonas
comunes y tranquila. 270.500 eur.
Tel. 916411474 Tel. 654206517

ALDEADELFRESNO chalet con
climalit, suelos nuevos, garaje,
parcela de 700 M2, amueblado,
precioso jardín, para entrar a vi-
vir. 273.000 eur. Tel. 913179381

ALICANTE apartamento de 1
dormitorio, a estrenar, al lado del
nuevo auditorio y plaza de toros,
1as. calidades. 142.000 eur. Tel.
654375854

ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810

ALUCHE Illescas esquina a Val-
mojado, piso de 65 M2, 2 dor-
mitorios, cocina con officce, re-
formado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 122M2, 3 dormitorios, te-
rraza, reformado, 2 baños.
550.000 eur. Tel. 917262063

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 80M2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, calefacción,
ascensor. 635.000 eur Tel.
664170029

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so 70M2, para reformar, autobu-
ses y metro a la puerta. 306.000
eur. Tel. 600000498

BARRIO DEL PILAR loft a es-
trenar, cocina, baño, dormitorio
independiente, aire acondiciona-
do. 149.000 eur. Tel. 917701138
BARRIO LAESTRELLA piso de
156 M2, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, trastero, calefacción, aire
acondicionado. 570.000 eur. Tel.
650402361
BELLASVISTAS piso de 75M2,
exterior, garaje, trastero, lumino-
so, edfi. de 6 años. 337.000 eur.
Tel. 661199512
BILBAO GLORIETA ático nue-
va construcción, ducha hidroma-
saje, electrodomésticos, aire
acondicionado, terraza 6m2, pre-
ciosas vistas. No agencias.
190.000 eur. Tel. 690831377
CABAÑAS DE LA SAGRA To-
ledo, piso de 92M2 con 3 dormi-
torios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
133.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531
CÁDIZ La Linea de la Concep-
ción, piso en primera linea de pla-
ya de 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, tendedero, vistas aGibraltar
y a las dos playas. 420.000 eur.
Tel. 659814315
CALA DE FINESTRAT Beni-
dorm, estudio de 33M2, a 200m
de la playa, terraza, nuevo a es-
trenar, 2ª planta, ascensor, pis-
cina, aire acondicionado. 150.000
eur. Tel. 636492078 Tel.
916931742
CALADEVILLAJOYOSA a 200
m de la playa, apartamento de
117M2, terraza, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, pádel, pis-
cina, gimnasio, jacuzzi, parking,
ascensor. 300.000 eur. Tel.

636492078 Tel. 916931742
CANILLAS piso de 70M2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
garaje, trastero. 300.000 eur. Tel.
696398689 Tel. 699052362
CUATRO VIENTOS piso de 95
M2, 3 dormitorios, 2 baños, cli-
malit, aire acondicionado, posibi-
lidad de garaje. 375.000 eur. NE-
GOCIABLES Tel. 670265256 Tel.
917068853
CUÑA VERDEMadrid, piso de
60M2, 3 dormitorios, para refor-
mar. 170.000 eur. Tel. 659270034
DAGANZO DE ARRIBA chalet
250 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bodega, garaje, piscina, co-
munidad económica. Preguntar
por Clemente Bellón. 385.000
eur. Tel. 915556292
DAGANZO Chalet adosado de
esquina, porche delantero y tra-
sero, cocina 15m2, buhardilla de
49 m2 acondicionada, salón in-
dependiente de 27 m2, parcela
150 m2, puerta garaje automá-
tica para un coche. 450.000 eur.
Tel. 679817853 Tel. 913718592
DELICIAS piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 balcones,
para reformar. 220.000 eur. Tel.
915278505
DENIA apartamento, 1ª línea, 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, ascensor, ga-
raje, trastero y piscina. Tel.
629651080
EL CASAR DE TALAMANCA
dúplex de 52 M2, 1 dormitorio,
cocina, baño, tarima, calefacción.
150.253 eur. Tel. 661530302
ELMOLAR carretera de Burgos,
dúplex de 82 M2, con un año de
antigüedad, 2 dormitorios, 2 ba-

ños, cocina, 2 plazas de garaje,
trastero, amueblado. 287.000 eur.
Tel. 619058325
EL PARDOMINGORUBIO ca-
sa adosada en 2 plantas, 4 dor-
mitorios, aseo, cocina, salón, pa-
tio 50 M2. 540.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 616569136
EMBAJADORES próximo a
Cascorro, finca rehabilitada, piso
1º exterior de 69 M2, haciendo
esquina, con 2 dormitorios, co-
cina, baño, salón, recibidor.
216.000 eur. Tel. 914621134 Tel.
699730101
ENSANCHEDEVALLECAS pi-
so de 54M2, entrega en octubre,
sin escriturar, garaje, trastero, pis-
cina. Casi al costo. Tel.
685275458
ESTEPONA CASARES ático a
40 m de la playa y golf, jardines,
piscina, 1 dormitorio, 30m de te-
rraza. 165.000 eur. Tel. 696949416
IBIZA dúplex en San Antonio de
100M2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, terraza, aire acondicionado,
2ª planta con ascensor, cerca del
Puerto. 210.000 eur. Preguntar por
Francisco Vara. Tel. 617025725
LA ELIPA piso de 2 dormitorios,
exterior, climalit, tarima, reforma-
do, aire acondicionado, calefac-
ción, junto a metro. Ocasión. Ur-
ge. 177.744 eur. Tel. 652943034
LAMARINAAlicante, bungalow
en esquina de 1 dormitorio, coci-
na americana, baño, jardín delan-
tero solado. 81.000 eur. Tel.
616569136
LAGUNA piso de 60 M2, 3 dor-
mitorios, ascensor. 190.000 eur.
Tel. 687638676
LAS ROSAS piso de 75 M2, 2
dormitorios, 2 baños, piscina.
288.000 eur. Urge Venta. Plaza de
Garaje y Trastero Opcional. Tel.
917755771 Tel. 615291455
LASROZAS piso bajo con jardín
privado, 2 dormitorios, 2 baños,
2 plazas de garaje, muy buen es-
tado. 372.000 eur. Tel. 616596353
PASEODE LASDELICIAS piso
de 2 dormitorios, exterior, ascen-
sor, aparcamiento. 225.000 eur.
Tel. 917501667
PASEO EXTREMADURA piso
de 2 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado con bomba de ca-
lor, exterior, aluminio. 256.000 eur.
647687122
PASEO EXTREMADURA piso
de 2 dormitorios, baño, salón, co-
cina. 190.000 eur. Tel. 676950997

OFERTA
ALCORCÓN c/ San Juan, tras-
tero 10m2 útiles. 916 444 510 /
608 609 609

HUMANES se traspasa bar res-
taurante, Polígono Industrial bien
situado y funcionando. 687 451
729 - 670 681 237

OFERTA
ALQUILO habitación 180 euros.
620 789 539

SEÑOR 50 años busca habita-
ción, con una sola persona espa-
ñola de edad similar, zonaNorte,
máximo 300€ sin fianza, gastos
a parte, con todos los servicios
y en ambiente cultural y tranqui-
lo. Para habitar a partir 14 Febre-
ro. 687 296 078

OFERTA
ALCORCÓN traspaso locutorio,
al lado de Renfe. Llamar por las
tardes. Tel. 664622635 Tel.
610688281

ARGANZUELA traspaso bar.
45.000 eur de traspaso. 700 eur
de alquiler. Tel. 667637414

FUENLABRADA tienda de en-
marcación, 68 M2, traspaso.
40.000 eur. Tel. 916156459

MADRIDCENTRO locutorio en
sitio inmejorable, se alquila por
no poder atender. Tel. 639891008

PAU CARABANCHEL Pastele-
ría horno de Pan, funcionando,
Obrador de 55 M2, aseo, gara-
je. Urge Venta. 312.000 eur NE-
GOCIABLES. Tel. 913732565

SE TRASPASA locutorio cerca
Metro Lucero. 914 649 382/ 600
041 725

VENTAS DE RETAMOSA cen-
tro de estética, montado y con
clientela. 900 eur/mes. Tel.
918173066

DEMANDA
ASISTENTA por horas, españo-
la 916 439 211 / 679 540 616

ASISTENTA española. 635 689
099

ASISTENTA busca trabajo lim-
piar, planchar. 669 313 944

ASISTENTA española busca tra-
bajo, Viernes por la tarde, 6€/ho-
ra. Carmen. Zona Centro. 679 584
695

COBRO sólomaterial y la volun-
tad, según tu valoración. Angel
pintor español con experiencia,
preferible Fuenlabrada. 651 556
230
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CHICA se ofrece para trabajos
domésticos. 660 285 047

CUIDO personamayor a cambio
de herencia. 658 409 823

ESPAÑOLA limpieza por horas
en Alcorcón. 656 867 769

ESPAÑOLA limpieza horas. 665
840 303

JARDINERO español, se ofrece.
Comunidades, empresas, particu-
lares. 651 057 210

PLANCHADORA se ofrece a do-
micilio, experiencia en plancha-
do de prendas. 663 640 132

SEÑOR 50 años amplia experien-
cia busco empleo, ámbito admi-
nistrativo y en empresas de ser-
vicio. 687 296 078

OFERTA

EMPRESARIO necesita seño-
rita de compañía cariñosa.
1.500€/mensuales. 657 539 413

NECESITO señoritas para piso
masajes relax. 50%comisión. 657
539 413

TRABAJE desde casa, enviamos
materiales. Compramos produc-
ción. 902 999 901

OFERTA

HORNOencastrar sin estrenar.
677034032

OFERTA
CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes, entrevistas,
clases individuales y grupos re-
ducidos. Zona Chamartín y Sa-
lamanca. Tel. 636733880
CURSODEENTRENAMIENTO
DEMEMORIA paramayores de
55 años, 11 sesiones grupales,
con evaluación individual, psicó-
logo colegiado. Tel. 917268031
DIBUJO TÉCNICO para bachi-
llerato y ESO, profesor de secun-
daria, con amplia experiencia. Cla-
ses particulares a domicilio. Tel.
913801068
DIPLOMADO EN ARTE DRA-
MÁTICO declamación y danza,
imparte clases de arte dramáti-
co, declamación, teatro y danza,
todos los niveles y edades, pre-
feriblemente fines de semana.
También se preparan exámenes
de ingreso en la REAL ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTI-
CO DECLAMACIÓN Y DANZA.
Preparamos para castings de te-
atro, tv, danza. Tel. 914012638 Tel.
916494798 Tel. 659508461
EDUCADORA con amplia expe-
riencia y referencias, imparte cla-
ses de apoyo y refuerzo a alum-
nos de Primaria, secundaria y
bachillerato. Tel. 660577328
INGLÉS clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de se-
mana. Tel. 663444822
ITALIANO para principiantes,
clases particulares a 12 eur/hora.
Zona deMajadahonda y Las Ro-
zas. Tel. 630485538
MAESTRALOGOPEDA con ex-
periencia imparte clases de apo-
yo escolar y logopedia a alumnos

de Educación Infantil, Primaria y
Especial. Zona Vicálvaro. Pregun-
tar por Isabel. Tel. 660305662

MATEMÁTICAS profesor de ins-
tituto, con oposición y experien-
cia, da clase a todos los niveles.
Zona Pinar de Chamartin y alre-
dedores. Tel. 610541178

PROFESOR licenciado en conta-
bilidad, da clases particulares a
domicilio: Costes, Financiera, So-
ciedades y Análisis. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
918588391

PROFESORA titulada da clases
de Corte y Confección, grupos re-
ducidos. Zona Tres Cantos. Tel.
918034593

REUNIONESBIBLICAS gratui-
tas para los que se pregunten qué
creer, somos cristianos. 662 335
229

OFERTA
PENTIUMIV completo, 115€
675 615 200

OFERTA
CITROËN C15 diesel, año
2000 1.800€ 917 259 282

HYUNDAI ACCENT año
2001 1.700€ 619 993 174

VOLVO S40 TD, año 98,
2.500€ 619 993 174

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gri-
pada. 2000 € negociables. Telf.
659.814.096

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA

ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

BUSCO chica que guste BDSM,
formar pareja, amistad. 628 450
953

CASADO 50, sin amor, sin afec-
to, sin suerte. Conoceríamujer es-
pañola similar situación. Talan-
te sencillo, honesto, formal, serio,
muy guapa. Máximo 45 años.
Economía saneada. Queme quie-
ra por como soy, teniendo claro,
de otra forma se puede ser fe-
liz, l

CIUDADREAL pensionista, sol-
tero, 58 años, calvo. Busca chi-
ca paramatrimonio. 639 830 457

DIVORCIADO 47 años, busco
chica Rumana o Paraguaya has-
ta 42 años. 630 514 684

HOMBRE 51 años, soltero, bus-
camujer para una bonita amistad
o posible relación estable. 917
342 509

HOMBRE 31 años busca pare-
ja en Parla. 686 456 732

HOMBRE funcionario, prejubila-
do, desea conocer viuda. 654 428
400

HOMBRE soltero busca mujer
45-50 años para compartir futu-
ro. Soy culto y alto. 697 251 563

SEPARADO desearía conocer
a una chica entre 30 - 40 años,
1,55m., Tauro o Cáncer, que bus-
que compromiso. 636 853 994

VIUDO 62 años pensionista bus-
ca pareja. 917 778 192

OFERTA

CHICA43años, busca relación
seriaconseñormayor55añospa-
ramatrimonio.600095201

PARA chicode37-40años. 680
378837

OFERTA
1 HORA 70 Valdeacederas. 655
23 00 99

140 PECHO supercubana. 616
832 276

20€ 24 horas, 622 013 589

40 REPITIENDO 914 631 847

ABIERTO Sábados y Domingos.
915 214 079

ALCOBENDAS-SANSE Vicky
rusa, 180 pecho, natural, muy
guapa. 916 527 091

ALINA 23 años, belleza nórdica,
escultural, super simpática. Ho-
teles y domicilios, 75€ taxi inclui-
do. VISA 610 093 249

AMADECASA salida y follado-
ra 615 562 023

AMANTE con apartamento dis-
creto para chicas. 649 359 961

AMANTE paramujeres. 619 321
404

AMIGAS viciosas, hacemos do-
micilios permanentemente. VI-
SA 679 126 090

AMIGUITASDiego de León 30€.
651 698 780

AMIGUITAS latinas viciosas, to-
dos los servicios, hoteles, domi-
cilios, permanentemente 913 678
848

AMIGUITAS Plaza Castilla. 917
320 584

ANDREA 18 añitos, recibo so-
la. Parla 916 988 728

ANGELINA española 25 años.
915 319 446

ARDIENTES brasileñas. 915 314
813

ARDIENTES Francos Rodriguez.
620 335 886

ARGENTINA jovencita, griego.
600 799 425

ATOCHA completo 30. Perma-
nentemente. 915 277 802

BRASILEÑA rubia, delgadita, 24
horas 913 678 848

BRASILEÑAS culitos traviesos,
novedad, cama redonda con Yes
914 605 082

B R A S I L E Ñ A S
www.contacmadrid.com 915 332
435

BUSCO chico joven, melenudo,
activo (guapo, cariñoso), gay, em-
presario ayuda económicamente.
622 546 660

CARABANCHEL 24 horas, copa
gratis. VISA 690 920 710

CELIA cuerpo, experiencia, grie-
go, parejas, servicios especiales,
domicilios. VISA, AMEX. Perma-
nentemente. 626 088 298

CERCA del Sur, española impo-
nente, clase. 626 403 365

CHAPERO gay, masaje erótico.
695 126 622

CINCUENTONA espectacular.
651 396 510

CONEJITO peludo. 608 824 858

CRISTAL 160 reales
www.contacmadrid.com 915 986
780

D E S P L A Z AM I E N T O S
www.contacmadrid.com 915 986
780

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

DIEGO DE LEON 30€. 651 698
780

DOMI sinónimo del buen masa-
je.Móstoles, El Soto. 916 655 716

DOMICILIOS hoteles, 10 seño-
ritas dulces, complacientes, cual-
quier zona. 75€ taxi incluido. VI-
SA 617 590 041

DOSTREINTEAÑERAS discre-
tas, juntas o separadas. Francés,
griego, lésbicos, domicilios, pa-
rejas, sado. VISA. Celia 626 088
298. Lorena 655 095 112

ECONÓMICO 24h. 911 882 927

ESPECIALISTAS domicilios, per-
manentemente. Calidad- precio.
¡Sin engaños! 679 126 090

FELICIDAD madurita, todos los
servicios, parejas, domicilios, lu-
cha erótica. 652 010 983

HOMBRE 31 años busca pare-
ja en Parla. 686 456 732

HORA 60€ Quintana. 679 117
990

HOTEL y domicilios, 693 657 378

HOTELES domicilios, 18-30 años,
superchicas, europeas, latinas.
Todos los servicios, parejas, in-
tercambios, sólo hoteles y domi-
cilios, 75€ VISA. 913 666 960 /
608 706 706

JOVENCITA 30 euros
www.contacmadrid.com915 334
265

LAURA paraguaya viciosa, 24 ho-
ras todo tipo servicios 636 160
938

LEGANÉS particular jovencita
completísima. 686 022 563

MADRILEÑO activo/ pasivo. 699
322 459

MADURITADiego de León 30€.
651 698 780

MADURITA pícara
www.contacmadrid.com915 986
780

MADURITA viciosa. 626 831 736

MARÍA 19 añitos,muñequita, cu-
lito respingón, bisexual, sólo des-
plazamientos. 75€ VISA. 618 199
058

MARQUESVadillo 30€. 639 516
352

MASAJESmultiorgásmicos, per-
manentemente. 915 334 265

MORENA cariñosa, 658 189 950

MÓSTOLES nueva madrileña
guapísima,masajista profesional,
recibo sola. 691 863 134

NECESITO chicas. 626 281 662

NECESITO señoritas internas.
915 277 802

NECESITO señoritas, posibilidad
alojamiento, 24 horas. 679 126
090

NECESITO señoritas. 914 631
847

NECESITO urgentemente encar-
gada y chicas. Grandes ingresos
607 113 657

NENAS jovencitas, viciosillas en
todo, sólo desplazamientos, 75€
taxi incluido, 24 horas VISA. 634
622 214

ORIENTALES jovencitas. 917
339 074

ORIENTALES masajistas
www.orientales-dilong.com 630
533 963

PARAGÜAYA 130 de pecho, co-
nejito peludo 648 877 532

PARAGUAYA cuerpazo, recién
llegadita, estréname 913 678 848

PARAGUAYA jovencita. 608 824
859

PAREJA liberal. 699 319 592

PARLA Carla 18 añitos, recibo
sola, francés natural tragando,
griego, beso negro, 69. 30 com-
pletísimo, 24h. Hoteles, domici-
lios 916 053 794

PARLA rubia jovencita portugue-
sa 646 506 994

QUINTANA española jovencita.
648 503 879

RUSA rubia, supertetas, francés
nevado, 40 euros. 914 605 082

RUSA www.contacmadrid.com
915 334 265

SELECCIONAMOS señoritas,
tenemos trabajo. 649 433 006

SEÑORAS estupendas 40 años.
915 216 760

TRAVESTI brasileña supercari-
ñosa. Vicio total 30. 677 782 834

VALDEACEDERAS chicas. Dis-
creto. 917 339 074

ZONA SUR domicilios perma-
nentemente. Jovencitas. VISA,
AMEX. También sitio. 608 531
396

ZONASURmadurita bonitama-
saje relax. Hoteles y domicilios.
671 976 874

DEMANDA
AGENCIA garantizada, busca-
mos acompañantes para señoras
alto nivel 656 474 455/ 656 471
849

NECESITO chica rubia.
91.5334265

NECESITO señoritas internas.
91/5277802

NECESITOSEÑORITAS posibi-
lidad alojamiento 24 horas 679
126 090

NECESITO señoritas.
91/4631847

NECSITO chicas. 626 28 16 62

OFERTA
AIRETAROT del amor, futuro de
la relación. Teléfono o domicilio.
Madrid. Directo. 20 eur. Tel.
625439771

AMOR tarot,mal de ojo. 24H. Te
diré todo. Teléfono o domicilio. 20
eur. Tel. 913860571

AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vi-
da? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501

OFERTA
COMPROjuguetesantiguos.653
017026

VENDO FORMULA de un anti
cal para la industria y para uso
doméstico. De gran eficacia. Tel.
963363369

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

OFERTA
PRÉSTAMOS hipotecas en 24h.,
escrituras y DNI, préstamos per-
sonales. 655 424 798

TIENES una vivienda en propie-
dad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te da-
mos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384
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SUDOKU 98
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, 7 de febrero

30126 Fracción 10 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 6 de febrero

10·20·30·36·40 Estrellas 3 y 5

ONCE
Viernes 6/2

02703
Serie 038

Sábado 7/2

36230
Domingo 8/2

73311
Serie 049

Lunes 9/2

98680
Martes 10/2

67438

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de febrero

13·32·46·49·52 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 8 de febrero

2·8·12·13·26·27·37 R: 8

BONOLOTO
Miércoles, 4 de febrero
5·6·17·22·33·44 Comp: 1 // R: 3

Viernes, 6 de febrero
6·21·25·30·33·42 Comp: 28 // R: 5

Lunes, 9 de febrero
11·14·40·43·44·46 Comp: 10 // R: 5

Martes, 10 de febrero
10·13·14·19·22·47 Comp: 35 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 8 de febrero

2·3·9·14·20·29 Cab: 8 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de febrero

5·9·10·17·36·49 C: 41 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 8 de febrero

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 172 AÑOS...

...del suicidio del genial escritor y perio-
dista Mariano José de Larra. Esta triste
efeméride de Fígaro coincide, irónica-
mente, con el lento suicidio que hoy vive
la profesión del periodismo

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2009
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ARIES
Profesión-Vida social: Resuelve todos

los problemas de tiempo atrás. Senti-
mientos: Mucho romanticismo. Viajes-Cambios:
Es mejor planear todo con mucha calma Sa-
lud: 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

7º
-4º

 8º
-1º

9º
-2º

10º
-1º

9º
-1º

9º
-1º

6º
-3º

8º
-1º

8º
-1º

7º
-2º

6º
-1º

10º
1º

9º
1º

12º
1º

6º
-3º

8º
-1º

9º
-2º

9º
-1º

9º
-1º

8º
-1º

6º
-3º

5º
-5º

7º
-2º

7º
-3º

8º
-2º

7º
-2º

7º
-2º

5º
-3º

5º
-4º

6º
-1º

7º
-2º

8º
-1º

7º
-1º

6º
-2º

4º
-3º

9º
-3º

10º
1º

11º
  0º

12º
1º

11º
1º

10º
0º

8º
-1º

8º
-1º

9º
1º

10º
1º

11º
2º

10º
2º

9º
1º

7º
0º

11º
-3º

12º
1º

13º
0º

14º
1º

13º
1º

12º
0º

10º
-1º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

80,2%

84,5%

82,5%

80,5%

80,1%

80,1%

96,5%

06.11h 

18.18h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 Febrero

4 Marzo

11 Marzo

16 Febrero

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Tu reto es apren-

der a planear tus metas. Sentimientos:
Ya vendrán tiempos mejores. Viajes-Cambios:
De momento ten paciencia. Salud: Camina y vi-
gila la alimentación.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Necesitas cen-

trar tu atención en la profesión. Senti-
mientos: Aclara tus sentimientos. Viajes-Cam-
bios: Ya habrá mejores tiempos Salud: Moles-
tias en las articulaciones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es importante lo

que aprendas y tu experiencia. Senti-
mientos: Explosivos, y pasionales. Viajes-Cam-
bios: Vitales y favorables. Salud: Vigila el
aparato circulatorio.

LEO
Profesión-Vida social: Saca a relucir to-

dos tus potenciales ocultos. Sentimien-
tos: Vivirás momentos de grandes alegrías. Via-
jes-Cambios: Favorecidos, aprovecha. Salud: Cui-
da el aparato renal.

VIRGO
Profesión-Vida social: En estos

momentos, tus socios necesitan de tu
atención. Sentimientos: Usa una mayor calidez.
Viajes-Cambios: Necesitas un revulsivo, pero
con cuidado. Salud: Descansa lo suficiente.

LIBRA
Profesión-Vida social: Todos tus hábi-

tos y rutinas son muy importantes. Sen-
timientos: Debes ponerte en el lugar de los de-
más. Viajes-Cambios: Afortunados. Salud: De-
bes aprender a cuidarte.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Las metas son

parte de tu reflexión y tu ideal.
Sentimientos: Unión y romanticismo. Viajes-
Cambios: Buena época para embarcarse en
nuevas aventuras. Salud: Fortaleza.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Sienta todas tus

bases y tu hogar. Sentimientos: Sufri-
rás un flechazo inesperado. Viajes-Cambios: Se
producirán cambios positivos. Salud: haz depor-
te, te favorece.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Lo que piensas

Tu aprendizaje y experiencia te ayuda-
rán. Sentimientos: Si te tomas todo con calma
será mejor. Viajes-Cambios: No hace falta tan
deprisa. Salud: Cuídate.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: En estos mo-

mentos, necesitas que tu economía sea
equilibrada. Sentimientos: Tranquilidad. Viajes-
Cambios: No es el momento. Salud: Tienes que
beber abundante agua.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas fijar

la atención en tus necesidades. Sen-
timientos: Mucha calidez y Amor. Viajes-
Cambios: No son precisos. Salud: Debes inten-
tar un relax total.

FARMACIAS
JUEVES 12
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

VIERNES 13
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

c/Rio Ebro, 16 (diurna) 91 647 77 88

SÁBADO 14
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

c/Tormes, 12 (diurna) 91 647 35 50

DOMINGO 15
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

LUNES 16
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

c/Daoíz, 15 (diurna) 91 613 04 64

MARTES 17
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

MIÉRCOLES 18
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

c/Rio Ebro, 16 (diurna) 91 647 77 88
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PRÓXIMOS ESTRENOS

THE READER (EL LECTOR)

La cinta, que en español recibió el título de ‘El lector’,
al igual que el libro escrito por el alemán Bernhard
Schlink, cuenta con la participación de Kate Winslet,
quien da vida en la pantalla a Hanna Schmitz, una
mujer solitaria que esconde su pasado de celadora de
Auschwitz y su vergüenza de no saber leer y escribir.

El filme es una cautivadora historia de un amor
imposible, pero también es un drama que intenta des-
cribir la vida en la Alemania de postguerra donde el
terrible pasado de la dictadura nazi aún sigue pesan-
do en la vida cotidiana. El filme no se centra en el
Holocausto, sino que pretende mostrarse como una
sincera reflexión sobre la culpa y la complicidad, el
horror, la compasión y el drama de los jóvenes que
deben enfrentarse a los crímenes que cometieron sus padres durante la dictadura:
la llamada ‘segunda generación’. La obra cinematográfica, dirigida por Stephen
Aldry (’Las horas’ y ‘Billy Elliot’), opta a cinco Oscar y cuenta con las interpretaciones
de Ralph Fiennes y el talentoso David Cross

SLUMDOG MILLIONARE LA HISTORIA COMPLETA DE...
Un treintañero con comple-
jo de Peter Pan, el bolsillo
vacío y cansado de que sus
novias le abandonen, deci-
de llamar a sus 13 ex para
intentar averiguar en qué
pudo haber fallado

LA TETA ASUSTADA

Fausta sufre el mal de la
teta asustada, un síndrome
que se transmite vía leche
materna y que padecen los
hijos de las mujeres que
fueron maltratadas durante
su embarazo

VIERNES 13

Buscando a su hermana
desaparecida, Clay se diri-
ge al bosque del legenda-
rio Crystal Lake, donde tro-
pieza con los restos de una
cabaña sin saber qué
puede esconderse allí

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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VALKIRIA
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Mentiras, sexismo y corrupción policial

El actor Christian Bale puede haber batido el récord
de insultos por minuto. Durante el rodaje de
‘Terminator’, la tomó con Shane Hurlbut, director de
fotografía, porque le bloqueaba la vista durante una

de las escenas. En cada frase, ponía por delante
sus groseras expresiones bien claras

LOS INSULTOS DE CHRISTIAN BALE

Director: Clint Eastwoood
Intérpretes: Angelina Jolie, John
Malkovich, Jeffrey Donovan
Marcos Blanco Hermida
Apareció hace casi dos me-
ses, pero el filme de East-
wood todavía ‘sobrevive’ en
muchas salas, donde resue-
nan los ecos de una lacrimó-
gena Angelina gritando eso
de “¿Dónde está mi hijo?” al
encenderse las luces.

Con ‘Gran Torino’ a la
vuelta de la esquina, Clint
ha apostado por este guión
de Straczynski basado en el
drama de Christine Collins,
una mujer que denunció a la
policía de Los Ángeles en
1928 por la desaparición de
su hijo Walter, de 9 años.
Fue ‘engañada’ por ésta para
solucionar el caso y conver-
tida en una demente con la
idea de silenciar el asunto.

En primer término, la pe-
lícula homenajea la figura
de Collins, la lucha de los
débiles contra los seres do-

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

Director: Ron Howard Intérpretes: Frank Langella, Michael Sheen,
Rebecca Hall, Toby Jones, Matthew Macfadyen País: Estados Unidos
Jorge Carral
A un lado del cuadrilátero, Martín Sheen. Al otro,
Frank Langella. El combate dialéctico manifiesta el
comienzo de esa era en la que una imagen conseguía
superar el significado de mil palabras. O dos mil.
Aunque sea necesario documentarse un poco al res-
pecto para comprender la búsqueda fílmica de la ver-
dad, Howard hila fino al tratar el tema. Los ‘conten-
dientes’ establecen una batalla argumental sensacional.

Genuino combate dialéctico
Director: Bryan Singer Intérpretes: Tom Cruise, Kenneth
Branagh, Bill Nighy Países: Alemania-USA.
J. C. Más allá de su sempiterna sonrisa
seductora, Cruise y Claus Von
Stauffenberg se hacen uno en una cinta
que responde positivamente por la ten-
sión constante ante el intento de asesi-
nato a Hitler, sin una perspectiva con-
creta en los personajes. Quizá falta ese
espíritu aventurero o lacrimógeno ade-
cuado para la ocasión.

sábado

FROST CONTRA NIXON

minantes de la sociedad en-
tre injusticias y esperanza.
Con una ambientación fan-
tástica, el desarollo fílmico
engancha. Acabas odiando
al jefe de policía, pidiendo
la ayuda del pastor e imagi-
nando la aparición del pe-
queño por cualquier parte.

No obstante, las lágrimas
de Jolie, que recuerda en el
psiquiátrico a su papel en
‘Inocencia Interrumpida’ du-
ra, acaban resultando cansi-
nas, demasiado semejantes.

Con un suceso violento
inesperado de por medio, la
película es un ejercicio de
profesionalidad cinemato-
gráfica impecable, aunque le
falta lirismo y más profundi-
dad fatalista. Eso sí, mantie-
ne esos aires de crónica ne-
gra tan propios de Clint.
Mentiras, sexismo y corrup-
ción policial a borbotones.

EL INTERCAMBIO

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Tensión adecuada

Un joven huérfano que
proviene de las chabolas
de Bombai es arrestado
como sospechoso de enga-
ño la noche en que está a
punto de ganar un progra-
ma televisivo

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

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

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

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

viernes

CARTOGRAFÍAS DE LA DANZA

El Teatro Madrid vuelve a ser el
foco de uno de los festivales de
danza más importantes de la capi-
tal. Chevi Muraday y Antonio
Najarro son dos de los protagonis-
tas de esta edición

SCARLETT JOHANSSON NO SE DESNUDA

Scarlet Johansson no estaba dispuesta a
desnudarse tal cual exigía el guión. Keira
Knightley tampoco. Así que Amber Heard
será la compañera de Johny Deep en‘The
Rum Diary’, película basada en la novela
homónima de Hunter S. Thompson
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VIERNES 22:00 TVE1

Ha llegado ‘la hora
de José Mota’

JUEVES, 01:30 CUATRO

‘Robemos a... Mick
Jagger’, nueva serie

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(TVE1) Lunes a viernes, 16:00 h
FAMA (Cuatro) Lunes a viernes, a
las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro) Todos los
viernes, a las 22:30 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (LaSexta)
Los lunes a viernes, 15: 25 horas
PADRE DE FAMILIA (LaSexta)
Lunes a domingo, a las 15:00 h

laSexta

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay traba-
jo.10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

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. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 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.

En la nueva ‘sitcom’ que estrena Cuatro un
empleado de limpieza en la portería de un
importante edificio está cansado de su trabajo.
Desanimado por no poder lanzar un negocio
propio, éste decide poner en marcha un dispa-
ratado plan: financiar su sueño desvalijando la
casa del mismísimo Mick Jagger. El cantante de
los Stones es el productor ejecutivo de la serie

Conocemos a José Mota porque integró Cruz y
Raya, uno de los dúos humorísticos más conoci-
dos de España en los últimos años. Pero José
Mota ha emprendido su carrera en solitario,
demostrando que sabe realizar sus papeles
cómicos con gracia, cada viernes en TVE,
usando sus clásicos personajes, Bartolo aún
vive, caricaturizando muy bien la actualidad

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: A determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 00.30 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 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 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

12.30 Prog. a determinar. 13.00 Re-
sumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv.13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.45 Activate. 19.15 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 ma-
nos. 22.00 Elección reina del carnaval.

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 Ruta Quetzal. 15.30 A determi-
nar. 17.30 Teledeporte 2 y la 2 Noticias
Express. 22.00 Es tu cine. A determinar.
00.00 La noche temática. A determinar.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 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 Race. 14.30 Programación a
determinar. 19.55 Noticias Express.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 00.00 Fronte-
ra límite.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los últimos indíge-
nas. 12.00 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville.Incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: A deter-
minar. 00.05 Noticias Express.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los últimos indígenas
(Africanos y Asiáticos). 12.00 Progr. a de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 Mucha-
chada nui.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con 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
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La vuelta al mundo en di-
recto. 01.00 Espacio a 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. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La guerra de los Simpson”y “Tres hom-
bres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Sangrienta enemis-
tad” y “Papá loco de atar”. 15.00 Antena
3. 16.00 Tal cual lo contamos. Presenta-
do por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

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. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Aventura. 22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor inten-
cion. 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 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 House: Emancipación.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticas Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro: A determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomati-
na”. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

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 “Jugar con fuego”.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos. Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: A determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 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.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documen-
tal. 12.15 Doc.: Revelacioens industria-
les lo mejor de la ingeniería británica.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 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.



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 484

COMUNIDAD DE MADRID • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Gente en Madrid, S.L. Dirección: Atocha 16, 2ª Planta Tf.: 91 369 77 88 Depósito Legal: TO-1044-2006 info@genteenmadrid.com Distribución: AGO Impresión: Blue Press/Imcodávila


	01MOSTOLES.PDF
	02MOSTOLES.PDF
	03MOSTOLES.PDF
	04MOSTOLES.PDF
	05MOSTOLES.PDF
	06MOSTOLES.PDF
	07MOSTOLES.PDF
	08MOSTOLES.PDF
	09MOSTOLES.PDF
	10MOSTOLES.PDF
	11MOSTOLES.PDF
	12MOSTOLES.PDF
	13MOSTOLES.PDF
	14MOSTOLES.PDF
	15MOSTOLES.PDF
	16MOSTOLES.PDF
	17MOSTOLES.PDF
	18MOSTOLES.PDF
	19MOSTOLES.PDF
	20MOSTOLES.PDF
	21MOSTOLES.PDF
	22MOSTOLES.PDF
	23MOSTOLES.PDF
	24MOSTOLES.PDF

