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Crimen execrable, periodistas sin escrúpulos

Una cacería puede ser considerada como un
acto obsceno ya de por sí. Al menos para
muchas personas que consideran que exal-

ta directamente la zona más bárbara del ser hu-
mano. Si además, la visión de dos jueces, fusil en
alto, ante la masacre de venados, coincide en el
tiempo con la cacería de personas vinculadas, de
una manera u otra, a un determinado partido po-
lítico, adquiere cierto simbolismo, cuando menos,
desafortunado, o como no ha tenido más remedio
que reconocer el ministro de Justicia, Fernández
Bermejo, inoportuno, diciéndolo con demasiada
suavidad. Como obscena, inapropiada y antiesté-
tica es la cacería del inmigrante sin papeles, casi,
casi en función del color de su piel, primero mo-
ros y después africanos. Estamos perdiendo la
compostura. Rubalcaba tuvo que salir a la arena
política y reconocer la tremenda metedura de pa-
ta desde el punto de vista político pero, sobre to-
do, el enorme dislate desde el punto de vista éti-
co. Y continuando con cacerías, ¿quién nos afea la
conducta a nosotros, los periodistas, cual manada
de bárbaros sin escrúpulos a la caza de menores
presuntamente homicidas? Ha sido lamentable,
durante las últimas jornadas, la veda abierta a to-
do el que armado de micro en mano no se corta-
ría en manosear y mostrar hasta los higadillos de
una pandilla de menores, de una manera u otra,
involucrados en torno al crimen de la joven sevi-
llana Marta del Castillo. Copiando el calificativo

de Mariano Rajoy al referirse a Bermejo y al juez
Garzón, es obsceno también el despliegue infor-
mativo, fuera de control, que han desplegado en
torno al asesinato execrable y repugnante para la
inmensa mayoría de la población. En situaciones
como ésta es en las que conviene recordar el sa-
grado lema que puede leerse en el portón de to-
das las instituciones penitenciarias: Odia el delito
y compadece al delincuente. El foco televisivo ha
arrojado muchas luces sobre la mentalidad y am-
bientes nocivos en los que parte de nuestra ado-
lescencia se mueve; pero esa parte de responsabi-
lidad social y de compromiso que debe caracteri-
zar, no sólo al joven informador recién salido de
la hornada, que también, pero profundamente, y
sobre todo, a cualquier editor, ha brillado por su
ausencia. Lo que viene a enlazar, señalando una
vez más, esta época como tiempos revueltos, don-
de los valores han sido socavados hasta unos ni-
veles intolerables en aras de la rentabilidad. No
todo vale. Si asquea el delito cometido por los
homicidas y encubridores de la joven sevillana
Marta, no asquea menos la dejación de autorregu-
lación y responsabilidad pública y social de diri-
gentes de los medios de comunicación a la hora
de tratar el tema. En la Asociación de la Prensa
Madrileña hablan desde hace años sobre la elabo-
ración del Estatuto del Periodista que, ante dudo-
sos hechos informativos como éstos actuales, más
que nunca resulta imprescindible y urgente.
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El Tercer Mundo en viviendas de Madrid
Más de 1.200 personas vivimos en una vivienda
del IVIMA (dependiente de la Comunidad de Ma-
drid) en el Ensanche de Vallecas, en la Calle Em-
balse de El Vellon 2-16 donde, bien por ahorrarse
en materiales de construcción, bien por ahorrarse
en contratista, el edificio presenta numerosos de-
fectos y raro es el mes que no se produce un cor-
te en el suministro de agua por avería y desper-
fectos de construcción. Ahora mismo no tenemos
agua, y somos más de 1.200 personas utilizando
la vía pública como urinario, defecando y orinan-
do en la calle, ya que tanto la Comunidad de Ma-
drid (en el teléfono de información regional 012),
como el Ayuntamiento (a través del número de
información municipal 010), se han negado a ins-
talar baños móviles, de emergencia, para subsa-
nar este problema. Tenemos que coger agua de
fuentes y utilizar la calle como urinarios, lo di-
cho, como en el Tercer Mundo.

Juan Ramón García-Rico Martín

(MADRID)

Abaratar el despido
Desde el principio de la Democracia se procura
que el despido de un trabajador sea más fácil pa-
ra el empresario. En tiempo de grave crisis de ne-
gocio se comprende que se intensifique ese de-
seo. Pero se quiere depedir a los mismos trabaja-
dores que en tiempo de prosperidad contribuye-
ron al beneficio de la empresa. Sale más caro el
trabajador que más años lleva colaborando en la
empresa y normalmente es el que está en situa-
ción más vulnerable para conseguir nuevo traba-
jo ya que la injusta realidad es que se discrimina
a los trabajadores de más edad, que suelen tener
las mayores cargas familiares. Si las empresas no
pueden indemnizar a dichos trabajadores debe
hacerlo el Estado, pero dejarlos a la intemperie
sin recursos económicos suficientes para superar
tan duro trastorno es una grave injusticia que en-
vilece a la Sociedad que lo permite y al propio
sistema de libre empresa.

Manuel Álvarez

(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Hay fotografías históricas y
otras que harán la historia.

Histórica es la famosa merien-
da en el campo del joven Feli-
pe González en compañía de
Alfonso Guerra, Carmen Ro-
mero y Luis Yáñez, entre otros
socialistas. Harán historia la de
de Mariano Fernández Berme-
jo y Baltasar Garzón cazando
juntos, cuando aparezca y, so-
bre todo, la de Mariano Rajoy
al que arropaba la plana mayor
del Partido Popular. El anciano
aforismo político de que quién
se mueva, no sale en la foto, no
se ha cumplido, esta vez, en el
plató de Génova. Muchos se
movieron, entre ellos el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, tratando de quedarse
más lejos del objetivo fotográfi-
co, pero de nada le valió y apa-
rece justo al lado del líder na-
cional. La idea de muchos era
estar en los extremos para po-
der cortar la foto, o no, según
vayan avanzando las investiga-
ciones del juez Baltasar Gar-
zón. Vista con detenimiento el
citado retrato, más que foto de
familia bien avenida, los popu-
lares parecen construir uno de
esos famosos castillets donde
el más liviano escala raudo,
mientras la pirámide humana
se tambalea ante el regocijo de
los asistentes. Basta observar
esos rostros serios, unos ceñu-
dos, otros esbozando una son-
risa e incluso mirando al techo
con aire distraído, caso de So-
raya Sáenz de Santamaría. En
segundo plano, con media son-
risa, aparece Esperanza Agui-
rre, que en tan señalada oca-
sión no quiso robarle plano al
protagonista absoluto. En esta
ocasión, la presidenta madrile-
ña prefirió un papel de reparto
a la espera de ocasiones mejo-
res para lucir palmito. Quien sí
estaba en primera fila era Ja-
vier Arenas, vigilante y en po-
sición de firmes como diciendo
“aquí estoy yo”. Y esta actitud
del veterano barón andaluz no
es para echar en saco roto, que
los rumores entre las filas po-
pulares apuntan a que Javier
Arenas está dispuesto a dar el
do de pecho si fuera necesario.
No para liderar el partido, o sí,
sino para reunir a sus mesna-
das democristianas y tomar di-
rectamente el poder, arrojando
al infierno de los pasillos geno-
veses a marianistas y aguirris-
tas, dos grupos que continúan
sin poner sus manos en el fue-
go los unos por los otros.
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¿Por qué unas personas tiene
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¿Qué tienen en común Bill Gates y los
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del trabajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro
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PROGRAMA ACTIVIDADES

El Carnaval más deseado llega
a las calles de todo el Noroeste
En Pozuelo, los centros educativos han organizado un día de disfraces con temáticas académicas

PASACALLES Y BAILES PROTAGONIZAN LA AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Desfile de comparsas y disfraces por las calles de Las Rozas P. PRADERA/GENTE

Ana Vallina Bayón
En un año en el que la omni-
presente crisis ha ahogado las
ilusiones de muchos y ha sem-
brado la incertidumbre en tan-
tos otros, el Carnaval llega co-
mo un oasis de liberación. Fiel
a sus orígenes, su celebración
se traduce en días de diversión,
en los que los problemas se de-
jan a un lado para dar paso al
personaje que quisiéramos ser
o a la sátira contra las autorida-
des que aprietan nuestros cin-
turones. Los pueblos del No-
roeste han presentado sus pro-
gramas que darán comienzo es-
te fin de semana. Desfiles, bai-
les y concursos en los que la
imaginación será más impor-
tante que los recursos.

AGENDA DE DESFILES
Pozuelo celebra este año un
Carnaval protagonizado por los
niños. Los centros educativos
han decidido invitar a sus alum-
nos a disfrazarse según un eje
temático, acorde con la progra-
mación académica del curso. El
viernes, las aulas del San José
se llenarán de inventos e inven-
tores, las del Infanta Elena y las
del Pinar Prados de Astronomía
y en el Príncipes de Asturias
conmemorarán el doscientos
aniversario del nacimiento de
Darwin. En Las Rozas, el día
grande será el sábado 21. A
partir del mediodía el desfile de
disfraces recorrerá las calles
hasta llegar al Centro Cultural
Pérez de la Riva. Allí, a partir de
la una de la tarde, tendrá lugar
el concurso de chirigotas. Los
mayores tendrán la oportuni-

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

PROGRAMAS DE CARNAVAL DEL NOROESTE

Las informaciones de su ciudad
actualizadas día a día en la web
www.gentedigital.es

+

ta Zafiro, que terminará a las
cinco y media de la madruga-
da. Habrá concurso de disfra-
ces, individual y colectivo, con
premios en cada categoría. Es-
casas horas después dará co-
mienzo el pasacalles infantil,
que partirá de la Casa de la Cul-
tura Carmen Conde a las doce
del mediodía del domingo. En
Villaviciosa se premiará el me-
jor disfraz infantil. La cita es el
viernes 20 a las cinco de la tar-
de en el colegio Gandhi.

Las celebraciones de Carnaval llega-
rán a Boadilla del Monte una sema-
na más tarde. El próximo 27 de fe-
brero el gimnasio del colegio Prínci-
pe Felipe se transformará en una
gran fiesta de disfraces que ha orga-
nizado el Centro Municipal de Per-
sonas Mayores de Boadilla. Este po-
lideportivo se encuentra en los sóta-
nos de este centro municipal. Habrá
orquesta para animar al baile y la
entrada será gratuita. Una ocasión
para dar rienda suelta a la fantasía y
jugar a ser otro durante unas horas.

Baile para mayores
en Boadilla del Monte

dad de evadirse en el baile de
disfraces que han organizado,
el domingo a mediodía, en el
centro de mayores ‘El Baile’.
Majadahonda mantiene intacto
su espíritu carnavalero y habrá
baile y pasacalles. Jornadas fes-
tivas que concluirán con el En-
tierro de la Sardina el miérco-
les 25, recorrido que partirá
desde el Club de la Tercera
Edad de la calle Mieses del mu-
nicipio. El baile, para mayores
de dieciocho años, dará co-
mienzo el sábado a las once y
media de la noche en el cole-
gio Antonio Machado, con una
fiesta amenizada por la orques-

LAS ROZAS

SÁBADO 21
12:00 horas. Desfile de
Carnaval desde la calle Real
hasta el Centro Cultural Pérez
de la Riva donde, a las 13:00
horas, tendrá lugar el concurso
de chirigotas

DOMINGO 22
13:30 horas. Baile de disfraces
para las personas mayores en
el centro ‘El Baile’

POZUELO

VIERNES 20
Jornada de disfraces para los
niños del municipio en sus
centros educativos. Cada cole-
gio ha escogido una temática
relacionada con el programa
académico

MAJADAHONDA

SÁBADO 21
23:30 horas. Baile de disfraces
en el colegio público Antonio
Machado

DOMINGO 22
12:00 horas. Pasacalles infantil
que recorrerá la Gran Vía de la
localidad desde la Casa de la
Cultura Carmen Conde .

MIÉRCOLES 25
18:00 horas. El tradicional
entierro de la Sardina desde la
Casa Club de la Tercera edad
de la calle Mieses

VILLAVICIOSA

VIERNES 20
17:00 horas. Abre el plazo de
inscripción para el concurso de
disfraces infantiles que tendrá
lugar en el Polideportivo del
colegio Gandhi. Además reali-
zarán diversos talleres para
niños y habrá espectáculos
protagonizados por payasos
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D. G.
El Comité de Peticiones del Par-
lamento Europeo ha aprobado
la semana pasada el llamado in-
forme Auken, aunque no de
manera vinculante. Un texto
contra el “urbanismo salvaje”.
En él se han recogido varias en-
miendas remitidas por colecti-

RECIBE LAS ENMIENDAS DE SALVEMOS LAS ROZAS

El Comité de Peticiones del Parlamento acepta el texto sobre Urbanismo

POZUELO CONVENIO CON LOS VECINOS

Invertirán medio millón de
euros en mejorar la calle Sevilla

vos como ‘Salvemos Las Rozas’
o la ‘Coordinadora Ciudadana
en Defensa del Territorio’. El
debate en el foro europeo fue
suscitado por las 20.000 quejas
recogidas desde diferentes re-
giones de la Unión y abordaba
186 temáticas distintas. El Co-
mité, no obstante, no ha acepta-

do las enmiendas presentadas
al informe por parte del PP y
del PSOE. Jaime del Val, repre-
sentante del movimiento Salve-
mos Las Rozas, exigió que se
abordaran los puntos sobre
moratorias urbanísticas y sobre
la retirada de fondos europeos
para proyectos urbanísticos.

D. G.
Un convenio entre el ayunta-
miento de Pozuelo y varias co-
munidades ha cedido el uso de
las zonas privadas libres de edi-
ficación de los edificios 1, 3, 5,
7 y 9 de la calle Sevilla y el lo-
cal 6 del Camino de Valdeniga-
les para la realización de traba-

jos de mejora. Invertirán medio
millón de euros para el arreglo
y conservación del pavimento
de las aceras y escaleras, el
alumbrado y la jardinería. El
convenio también recoge la
previsión de su posterior lim-
pieza, conservación y manteni-
miento de estas zonas.

La UE aprueba el informe AUKEN

El grupo Sanyres quiere dejar
patente que su director Javier
Romero no es amigo ni ha teni-
do ninguna relación con Fran-
cisco Correa. Sanyres no iba a
construir una residencia en
Boadilla, sino que concurrió
junto con otras empresas a un
expediente de contratación pú-
blica para la construcción, ges-
tión y explotación de un com-
plejo residencial para mayores.
Nunca resultó adjudicataria.

OPERACIÓN GÜRTEL

El grupo Sanyres
se desvincula del
empresario Francisco
Correa

La asociación SOS Galgos ha vi-
sitado al alumnado del colegio
Laura García Noblejas de Villa-
viciosa de Odón para concien-
ciar a los estudiantes acerca de
la importancia del respeto y el
cuidado a los animales de com-
pañía. Una iniciativa realizada
en colaboración con la conceja-
lía de Juventud.

MEDIO AMBIENTE

SOS Galgos visita las
aulas en Villaviciosa
para concienciar
a los estudiantes

Fernández-Lasquetty, consejero
de Inmigración, ha firmado un
convenio de colaboración con
la Asociación Empresarial de
Cadenas de Restauración Mo-
derna para fomentar la forma-
ción y contratación de inmi-
grantes en los sectores de res-
tauración y hostelería. A través
de este convenio, 150 personas
formadas en el CEPI podrán ac-
ceder a un empleo.

MAJADAHONDA

Un convenio dará
salidas laborales al
colectivo inmigrante
en la hostelería

En Breve DIMISIÓN DE PANERO

El viernes deciden
en el Pleno quién
sustituirá al ex
alcalde de Boadilla
A. V.
El próximo viernes Boadilla ce-
lebra uno de los plenos más es-
perados e importantes de su
trayectoria democrática. Duran-
te la sesión se aprobará la elec-
ción del nuevo alcalde del mu-
nicipio. El papel de Bartolomé
González, alcalde de Alcalá, en
esta “sucesión” es crucial para
encauzar el devenir de los po-
pulares en Boadilla. El primer
punto del orden del día de este
pleno será la toma de posesión
como edil de Juan Carlos Mar-
tín, número diecisiete en las lis-
tas del PP y que ocupará el
puesto de Díaz.

DOCUMENTACIÓN Y JUNTA
Mientras, en Majadahonda, la
oposición exige explicaciones a
sus dirigentes por las informa-
ciones que se han hecho públi-
cas acerca de presuntas conce-
siones fraudulentas. Estas con-
cesiones se realizarían siendo
Guillermo Ortega alcalde de la
ciudad y Carmen Rodríguez, es-
posa de Francisco Correa, su je-
fa de Gabinete. En este equipo
de Gobierno también fueron
partícipes algunos de los con-
cejales ahora en activo, inclui-
do Narciso de Foxá. Izquierda
Unida considera imprescindible
que “el Gobierno municipal
ofrezca explicaciones públicas
a la ciudadanía, sin menoscabo
de las acciones que se puedan
emprender ante los Tribunales
de Justicia”. Izquierda Unida so-
licitará la convocatoria urgente
de la Junta de portavoces para
“evaluar la situación y conocer
de primera mano los requeri-
mientos judiciales hechos al
Ayuntamiento”. Del mismo mo-
do, IU de Majadahonda ha
anunciado que está recopilan-
do toda la información posible
sobre los contratos con las em-
presas investigadas por Garzón
para remitir la documentación
a la Fiscalía Anticorrupción.

González Panero en la sede nacional del PP antes de reunirse con Granados MANUEL VADILLO/GENTE

OPERACIÓN GÜRTEL ACTUACIONES PREVIAS A MEDIDAS DISCIPLINARIAS

El PP expedienta a González
Panero y a Guillermo Ortega
El Partido reclama que Garzón haga público los nombres de los aforados

A. V.
El Comité Nacional de Dere-
chos y Garantías del PP ha
abierto expediente informativo
a Arturo González Panero, ex
alcalde de Boadilla, y a Guiller-
mo Ortega, ex alcalde de Maja-
dahonda. Dolores de Cospedal,
Secretaria General del partido,
ha anunciado esta semana la
medida que califica como “ac-
tuación normal” cuando se pro-
duce un hecho de estas caracte-
rísticas. Dicho Comité también
está recabando información y
entrevistando a los afectados
en el marco de la ‘Operación
Gürtel’ como a Panero al que
ha citado este jueves. El expe-
diente informativo es el paso
previo a la apertura del expe-
diente disciplinario.

LLEGAR AL FONDO DE TODO
Dolores de Cospedal remarcó
durante la misma comparecen-

implacables y vamos a actuar
con toda seriedad, y también,
serenidad y firmeza, si hubiera
alguna persona relacionada con
el Partido Popular que hubiera
realizado cualquier clase de ac-
tuación irregular o ilegal”.

De momento, Panero y Orte-
ga son los únicos militantes del
PP a los que se les ha abierto
expediente informativo. El ex
consejero de Deportes, Alberto
López Viejo, no ha sido expe-
dientado “puesto que no está
imputado”. Desde el PP se exi-
ge al juez Garzón que haga pú-
blico el nombre de los aforados
y le recuerdan que debe abste-
nerse de esta causa ya que pue-
de estar “cometiendo prevarica-
ción al no tener competencia
sobre ellos”. “Tiene la obliga-
ción de inhibirse del procedi-
miento y que pase a los tribu-
nales competentes”, remarca la
portavoz del Partido Popular.

En una entrevista concedida a Euro-
pa Press, María Jesús Díaz afirma
que “tarde o temprano el partido o
los propios concejales de Boadilla
tomarán medidas para que Panero
abandone su acta de concejal”. Asi-
mismo, la ex edil boadillense recalcó
que “si estamos diciendo que vamos
a destapar todo lo que haya, vamos
a sacar todas las manzanas podri-
das que haya”. Díaz definió su sali-
da de la corporación municipal de
Boadilla del Monte como “sacrificio
de inocentes”.

“Panero dejará
de ser concejal”

cia que la intención de su parti-
do es actuar “con toda contun-
dencia si del resultado de todas
estas actuaciones se derivase
“cualquier tipo de responsabili-
dad”. La Secretaria General del
PP anunció que “vamos a ser
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SU NUEVA SEDE ESTARÁ EN UNA PARCELA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

RTVE continuará en Pozuelo
tras una votación muy ajustada
El voto de Luis Fernández fue decisivo para deshacer el empate del Consejo

D. G.
RTVE se quedará en Pozuelo de
Alarcón. Tras largos debates sin
consenso, el voto cualificado de
Luis Fernández, presidente del
Ente Público, fue decisivo para
que la nueva sede de la Televi-
sión Pública Española sea erigi-
da en la finca Retamares, tal y
como propuso el Ayuntamiento
de este municipio del Noroeste.
El pasado jueves, el Consejo de
Administración de RTVE llevó a
cabo la ajustada votación, en la
que seis consejeros (los tres del
PSOE, los de IU, CiU y ERC) vo-
taron a favor, y otros seis (cua-
tro del PP, con los dos de UGT
y CC OO) en contra. Ante este
empate técnico, el voto del pre-
sidente del Ente fue crucial.

UNA FINCA ENORME
La Finca de Retamares, pertene-
ciente al Ministerio de Defensa,
está situada a tan sólo dos kiló-
metros de los Estudios de gra-
bación de Prado del Rey y loca-
lizada en el ámbito urbanístico

Ignacio Ferrer Ruiz, entrenador de las categorías inferiores del Club de
Fútbol Rayo Majadahonda desde 1992, ha presentado Goles de color
azabache, su primera novela. En la presentación, estaban sus amigos ex
futbolistas, como Michel, Manolo Sánchez, Assunçao o Aitor Núñez

Una novela de aventuras en el fútbol

LITERATURA DE BANQUILLO

la construcción de la nueva se-
de de RTVE y, por otro lado, la
recalificación de Prado del Rey.
Uno de los primeros pasos que
realizará la Corporación del En-
te Público será actualizar cada
una de las tasaciones. La prime-
ra peritación cuantifica en sete-
cientos veinticinco millones de
euros el beneficio que obtendrá
el Ente con la venta de Torres-
paña, Prado del Rey y los Estu-
dios Buñuel. Un ingreso que
podría ser menor debido a la
depreciación de cualquier terre-
no por la crisis financiera, que
ha afectado seriamente al sec-
tor inmobiliario. Los responsa-
bles del proyecto detectan la
necesidad de definir un plan de
financiación, para el que ten-
drán que contar con el soporte
del ICO), (Instituto de Crédito
Oficial, y la la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales.
Tras la decisión, quedan fuera
otras propuestas, como la Mina
del Cazador de Pozuelo o las
opciones de Alcorcón.

denominado UZ-3.7-02. El pro-
pio consistorio propuso a RTVE
este emplazamiento con más de
cincuenta hectáreas. Comuni-
dad de Madrid, Ayuntamiento
de Pozuelo y la Corporación de
Radio Televisión Española han
acordado formalizar el protoco-
lo en un convenio para facilitar

La nueva sede, según la Corpora-
ción, no supone “endeudamiento
alguno” y, en cambio, podrán uti-
lizar el equipamiento tecnológico
más avanzado. El presidente dell
Ente RTVE ha enviado una carta a
los representantes de los trabaja-
dores para “reiterar el objetivo de
ofrecer unos medios adecuados
para una televisión pública de ca-
lidad”. Fernández confía en que
este cambio suponga una gestión
eficaz, tecnológicamente avanza-
da y sin costes adicionales.

“Sin deuda y con
más tecnología”
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D. G.
Boadilla del Monte ha dedicado
su mes de febrero a la gastro-
nomía. Tras la apuesta de pro-
moción de la oferta de hostele-
ría y restauración que el muni-
cipio realizó en FITUR, ha orga-
nizado las I Jornadas Gastronó-
micas. La casquería ha sido el

PROMOCIÓN DE LA OFERTA CULINARIA DE LA LOCALIDAD

Conocidos restauradores ofrecieron clases magistrales a los asistentes

elemento común de estas jorna-
das y se ha tomado como mate-
ria prima para todos los menús
elaborados. En estas jornadas
participan diez restaurantes de
la localidad: el Antiguo Conven-
to, Aberquina, Café Delicias,
Casa Litos, De Brasa y Puchero,
El Acebo, Gasterea, La Antigua

Taberna, La Lonja de Boadilla y
Restaurante Riflo. El pasado día
nueve, el restaurador David Pe-
dregosa impartió una clase so-
bre ‘Casquería en tapas de mi-
niatura’ y el día 19 el sumiller
Ángel Galán realizará el segun-
do taller titulado ‘Maridaje Vino
y Casquería’.

Febrero gastronómico en Boadilla

Inauguración de las I Jornadas Gastronómicas

María Luisa enseña las fotografías de los daños de la inundación en su almacén CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAJADAHONDA LA DUEÑA DEL LOCAL EXIGE RESPONSABILIDADES AL AYUNTAMIENTO

Cuatro meses para solucionar
los daños de una fuga de agua
Según el Canal de Isabel II la filtración provenía de la sede de la Policía local

Ana Vallina Bayón
María Luisa mira cada día con
preocupación la pared del al-
macén de su tienda de ilumina-
ción. Es el muro de carga del
edificio y desde el pasado día
20 de octubre está completa-
mente húmedo. Una fuga de
agua atravesó su pared y hasta
cinco toneladas de cartón hú-
medo y varios sacos de serrín
tuvieron que retirar de la calle
los servicios de limpieza muni-
cipales los primeros días de la
inundación. María Luisa dió
parte al Canal de Isabel II y sus
operarios encontraron el origen
de la fuga. “Al parecer todo ve-
nía de la comisaría de la Policía
local. Durante siete u ocho me-
ses se estuvo perdiendo agua”,
señala María Luisa.

UNA ENORME BOLSA
La bolsa de agua, según los em-
pleados del Canal de Isabel II,

tenía unas dimensiones de seis
por tres metros. Mucha agua,
que tuvieron que bombear du-
rante días. “Han hecho obras
durante una semana entera en
la sede de la Policía local y han
tenido que sustituir todas las
tuberías al parecer”, apunta es-
ta vecina de la Calle Iglesia de
Majadahonda. Han pasado cua-
tro meses desde la inundación
y, mención aparte para las pér-
didas económicas de la tienda

que acumula exceso de mate-
rial a falta de vender, esta mujer
septagenaria pide que el Con-
sistorio se haga cargo de la si-
tuación y que “evalúen el daño
real que se ha podido producir
en el edificio, ya que lo que ha
afectado es el muro de carga”,
matiza Luisa, quien asegura que
“sólo ha venido un hombre del
Ayuntamiento a hacer fotos y
no se identificó ni como inge-
niero ni como arquitecto”.

En el Ayuntamiento de Majadahonda afirman que el “asunto está siendo es-
tudiado por los servicios técnicos municipales, quienes han elaborado un in-
forme”. María Luisa y su hija han acudido inumerables veces al Consistorio
dada la dilación del proceso y aunque les han prometido soluciones inmedia-
tas, “dándonos su palabra hasta tres veces”, esta ciudadana afirma que na-
die se ha responsabilizado y teme que no lleguen a tiempo y que, tal y como
le ha informado un arquitecto al que pidió asesoramiento, “al ir los pilares
sujetos por correas el agua puede mover la tierra que hay debajo y venirse
abajo la estructura del inmueble”.

A la espera de los informes técnicos

CUATRO MILLONES Y MEDIOS DE EUROS

Villaviciosa edificará un Centro
Cultural con el fondo estatal
También mejorarán y ampliarán el cementerio municipal

D. G.
El Fondo Estatal de Inversión
Local ha otorgado a Villaviciosa
de Odón un total de más de
cuatro millones y medio de eu-
ros. Para materializar esta cuan-
tía, el Ayuntamiento ha presen-
tado cinco proyectos. Entre
ellos destaca la construcción de
un Centro Cultural Polivalente.
En la edificación de este inmue-
ble, que albergará la Escuela
Oficial de Idiomas, la Escuela
de Música y Danza, la Escuela
de Mayores y una biblioteca,
entre otras prestaciones, inver-
tirán 2.335.000 euros del citado

fondo estatal. El resto del im-
porte se destinará a la sustitu-
ción y modificación del alum-
brado público de varias calles.
Para ello destinarán más de un
millón de euros. Los viales de
la urbanización El Mirador y la
calle Abrevadero también serán
reformados. En la mejora y am-
pliación del cementerio munici-
pal se invertirán casi trescientos
mil euros. Una obra con la que
persiguen incrementar la capa-
cidad de la necrópolis en más
de medio millar de enterra-
mientos y la construcción de un
columbario.

JORNADAS SOBRE AYUDAS A PYMES Y EMPRESAS

El Ayuntamiento apoya el valor
emprendedor de las roceñas
D. G.
El próximo día 3 de marzo ten-
drá lugar la primera jornada,
que organiza el Ayuntamiento
de Las Rozas, destinada a muje-
res emprendedoras. Bajo el tí-
tulo ‘Emprender en femenino.
Emprender sin prejuicios’, el
encuentro pretende informar a
las vecinas con ganas de con-
vertirse en empresarias de to-

das las ayudas destinadas a las
pymes, así como las necesida-
des y valores que hay que forjar
para llevar a buen término una
empresa. La jornada, enmarca-
da en los actos del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora,
será gratuita y está organizada
por las concejalías de Economía
y Empleo y Atención Social del
ayuntamiento roceño.

EMISIÓN DE RNE DESDE LA UNIVERSIDAD

Juan Ramón Lucas retransmite
su programa desde la Nebrija
D. G.
El jueves 19 de febero, Juan Ra-
món Lucas presentará desde el
Campus de la Berzosa de la
Universidad Nebrija, en Hoyo
de Manzanares, su programa
matinal de RNE ‘En días como
hoy’. Un despliegue de medios
para que los alumnos y profe-
sores, especialmente los dedi-
cados a la rama de comunica-

ción, conozcan de cerca como
se realiza un programa radiofó-
nico. La Universidad, para faci-
litar la asistencia de los intere-
sados, organizó un traslado en
autobús hasta el centro univer-
sitario desde el Paseo de Moret,
en Moncloa. El programa de ac-
tualidad de Juan Ramón Lucas
estará en el aire desde las siete
hasta las doce del mediodía.
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Rubalcaba se lía,
pero no reconoce
la caza policial
de inmigrantes
Los sindicatos del Cuerpo afirman que el ministro
sí conocía las órdenes, porque protestaron ante él

Dos policías secretos detienen a un inmigrante en Parla

Manu Martínez
“Extranjeros: en base a la po-
blación de cada distrito hay que
hacer un número de detenidos.
Villa Vallecas, objetivo = 35. Si
no los hay, se va a buscarlos
fuera”. Esta nota interna, con
coda demoledora incluida, salió
de la Comisaría de Villa de Va-
llecas y, al parecer, la instruc-
ción se había propagado por el
resto de España. La orden, pro-
movida desde Interior según
han denunciado los sindicatos
policiales, ha originado un alud
de acusaciones de partidos po-

líticos, sindicatos y asociacio-
nes por la práctica imputada al
Gobierno de Zapatero.

Uno de los reproches más
contundentes ha sido el de IU.
Milagros Hernández, su porta-
voz de Servicios Sociales en el
Ayuntamiento, ha calificado el
comportamiento de Interior de
“racismo institucional”. Tam-
bién severa se ha manifestado
Rosa Díez, diputada de UPyD,
quien ha criticado a Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, ministro de In-
terior, por pasar de una política
de inmigración de “puertas

abiertas” a otra basada en “la
expulsión” y que puede “desen-
cadenar incidentes xenófobos”.
Como era de esperar, los afecta-
dos han condenado la nota. Así,
la asociación hispano-ecuato-
riana Rumiñahui ha calificado
de “lamentable y desproporcio-
nada” la orden. La Federación
Estatal de Asociaciones de In-
migrantes y Refugiados en Es-

paña ha instado a Rubalcaba a
acabar con las “políticas repre-
sivas y discriminatorias” de los
agentes y ha destacado el te-
mor que sufren los inmigrantes
ante la ola de arrestos. UGT y
CC OO. se han sumado a las
condenas del resto aportando
un matiz insoslayable: el peli-
gro de mezclar inmigración y
delincuencia. “Consideramos

que el hecho de hacer una cir-
cular con este tipo de conteni-
do, estableciendo un cupo a al-
canzar en la localización de ex-
tranjeros en situación adminis-
trativa irregular no es adecuado
(...) El señalar de manera tan
específica a los extranjeros y re-
lacionarlos con situaciones de-
lincuenciales es un error que
hace poco en favor de la convi-
vencia”, según UGT.

Éstas y otras críticas no han
persuadido a Rubalcaba para
que reconociera haber dado
instrucciones para ‘cazar’ a ex-
tranjeros en la calle. El ministro
ha mantenido una actitud con-
tradictoria durante la semana:
primero, habló de “objetivos
cuantitativos frente a la delin-
cuencia”; después, publicó una
nota que interrumpía las reda-
das a irregulares; finalmente, se
desvinculó al afirmar que “al-
guien no ha hecho las cosas
bien y lo he frenado”.

Los sindicatos de policía le
desmienten y aseguran que es-
taba al tanto de estas presuntas
órdenes ilegales, puesto que
ellos se quejaron ante él y no
hizo nada hasta que trascendió
la circular.
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El círculo de hierro de González impide que
éste declare sobre adjudicaciones sospechosas
El Grupo Parlamentario Socia-
lista en la Asamblea de Madrid
no podrá preguntar en el Pleno
al vicepresidente regional, Ig-
nacio González, sobre contratos
con empresas presuntamente
vinculadas a la ‘operación Gür-
tel’, que dirige el juez de la Au-
diencia Nacional Baltasar Gar-
zón, después de que la Mesa de
la Asamblea no haya calificado

sus preguntas, por lo que los
socialistas denuncian que el PP
“está intentando poner un cír-
culo de hierro alrededor del vi-
cepresidente para librarle de la
quema”. El PSOE había prepa-
rado una batería de preguntas e
iniciativas parlamentarias para
que el Gobierno hablara de la
dimisión del ex consejero de
Deportes Alberto López Viejo,

así como de las presuntas adju-
dicaciones y contratos irregula-
res con empresas relacionadas
con la operación de corrupción
en municipios de Madrid y de
la Comunidad Valenciana. Fi-
nalmente esas preguntas que-
darán en el tintero. El portavoz
adjunto del PSOE, Adolfo Nava-
rro, dijo que ha sido “censurado
y amordazado”. Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad OLMO GONZALEZ/GENTE

LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN LA COMUNIDAD

Aguirre y Rajoy firman la paz ante
las elecciones vascas y gallegas
Ambos líderes hablan de honorabilidad aunque Rajoy declina poner la mano en el fuego por ella

La cacería, portada de El Mun-
do la pasada semana, marcó un
antes y un después. Un hecho
si no reprobable, reprochable,
dicen algunos. Una torpeza,
coinciden todos. Incluso uno de
los protagonistas. No obstante,
el ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, que estos
días ha sido diana de todas las
críticas, ya ha dicho que “quizá
no fue el momento más opor-
tuno”. Esto no es suficiente y
menos cuando no escampa en
Génova 13. Por ello, desde Ma-
riano Rajoy, pasando por Cos-
pedal hasta llegar hasta Saénz
de Santamaría, han pedido lsu
dimisión. De hecho, el pasado
miércoles, la sesión de control
del Congreso estuvo centrada
en este tema. Y los abucheos
no tardaron en aflorar. El asun-
to generó alusiones al ‘caso Fi-
lesa’ y José Bono se vio obliga-
do a intervenir, pero el principal
aludido por la bronca, el titular
de Justicia, acabó jactándose
de no haberse sentido acorrala-
do. La pregunta que a propósi-
to de la cacería formuló el líder
del PP, Mariano Rajoy, al presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, apenas fue
una anécdota en comparación
con la ofensiva que, minutos
después, llevaron adelante los
diputados del PP cuando pre-
guntaron sobre esta misma
cuestión a los titulares de Inte-
rior y Justicia,Alfredo Pérez Ru-
balcaba y Mariano Fernández
Bermejo, respectivamente.Aun-
que, como era de esperar, Fre-
nández Bermejo fue quien lle-
vó la peor parte, lo cierto es
que Rubalcaba también tuvo
que hacer frente a una pregun-
ta del diputado ‘popular’ Arturo
García Tizón, quien le pidió ex-
plicaciones por la participación
en la citada cacería del comisa-
rio general de la Policía Judi-
cial, de quien llegó incluso a
pedir su cese.

C. T. M.
Mensaje unificado. Ni una sola
palabra divergente entre el dis-
curso de Génova y el de Sol. La
foto que inmortalizaba a la fa-
milia popular la pasada semana
puso el punto y seguido. Y el
argumentario que de allí salió
ha ofrecido las razones a esgri-
mir ante prensa, Gobierno y
militancia para mantener la uni-
dad y la compostura de cara a
unas elecciones gallegas y vas-
cas que se hallan en plena cam-
paña. Y como de conquistar vo-
tos se trata, Rajoy ha decido ha-
cer su propia campaña en su
tierra y en los medios defiende
la honorabilidad del PP, y Agui-
rre ha ofrecido la adhesión a
ese argumentario nacional a
cambio de no ser cuestionada
por los propios. Al menos en
público.

La cacería, la personación
particular y la recusación de
Garzón en el proceso judicial y
la posible reprobación de Ber-
mejo en el Congreso son las ar-
mas pesadas con las que el PP
se enfrenta a las acusaciones de
supuesta financiación irregular.
Rajoy, que ya afirmó la pasada
semana que ésto era algo con-
tra el PP, ha vuelto esta semana
a la teoría conspirativa y ha
puesto en duda la “imparciali-
dad” de Garzón que, a su juicio,
queda en entredicho. Igual que
queda bajo sospecha la actua-
ción del ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
que ya ha reconocido lo ino-
portuno de su cacería, del que
han pedido la dimisión por ac-
tiva y por pasiva en varias oca-
siones y por varias bocas. El
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero le res-
palda. Sin más. Y él ha dicho

Abucheos,
alusiones a Filesa y
llamadas al orden

que no dimite porque tiene que
trabajar por este país. Sin más.

Con éstas, el PP y el PSOE,
que se enfrentó a la crisis po-
pular con distancia pero que al
final ha caído en la tentación de
utilizarla electoralmente, se en-
frentan a dos procesos en los
que, según sondeos, el biparti-

do mantendrá Galicia y el País
Vasco puede cambiar de siglas.

La convulsión dentro del
principal partido de la oposi-
ción se ha pospuesto. El agua
ahora está estanca. Pero más
adelante, el día dos sin ir más
lejos y ya con los resultados so-
bre la mesa, la embestida pue-

de ser grande. El proceso judi-
cial que investiga la presunta
corrupción en la Comunidad de
Madrid y en la de Valencia prin-
cipalmente seguirá su curso. Y
la Comisión de Investigación
que pretende esclarecer el es-
pionaje a diversos miembros
del PP ya andará. Muchas cosas

La pasada semana el secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, afirmó que no se iban a
tomar medidas contra los imputados y cesados ex alcades de Majadahonda y Boadilla. Esta semana, María Do-
lores de Cospedal ha desautorizado esta decisión y ha abierto expediente informativo a ambos

Donde dije digo...
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SUPUESTA TRAMA DE ESPÍAS

Dos semanas, dos presidentes
y ni una sesión sobre espionaje
Martín Vasco abandona, Rosa Posada entra y el presidente será elegido en una reunión futura

C. T. M.
Problemas. Más problemas. Pri-
mero, habilitar semanas no há-
biles. Luego atravesar trámites
y discusiones para no llegar a
ningún acuerdo sobre compa-
recientes. Y ahora el abandono
del presidente de la Comisión
de Investigación constituida pa-
ra esclarecer si en la Comuni-
dad de Madrid se espía a car-
gos del PP o no. Y sobre todo
para saber quién los espía. Ben-
jamín Martín Vasco, diputado
regional, ha anunciado esta se-
mana que abandonaba la Comi-
sión y, por tanto, la presidencia
de la misma, porque va a que-
rellarse con una de las imputa-
das en la Operación Gürtel. An-
te esta decisión, la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, aplaude ya que dice
que va a querellarse contra una
persona que le ha imputado de-
litos muy graves. A saber, Isabel
Jordan lo ha involucrado, a tra-
vés de una conversación telefó-
nica, con el cobro de 30.000 eu-
ros que vendrían de las empre-
sas de Correa, cabecilla de la
presunta trama que sacude a
Madrid y Valencia.

Ante tales acusaciones y pa-
ra no perjudicar en ningún mo-
mento a su partido, Martín Vas-
co pidió al grupo popular salir
de la Comisión. “He pedido al
grupo que se me quite porque
voy a formar parte de un proce-
so judicial contra Jordán y me
voy a ver involucrado en com-
parecencias, tendré que testifi-
car, ... y la oposición va a inten-
tar mezclar las cosas”, explicó.
“Mi decisión de dejar la comi-
sión es irrevocable y busca no
perturbar o afectar a los traba-
jos de la comisión”, agregó.

El grupo ha aceptado con
presura su renuncia. Y con la

misma rapidez le ha buscado
una sustituta para ocupar ese
quinto puesto popular que deja
vacante. Pero no la presidencia.
La nueva cara popular será Rosa

Posada. Posada, licenciada en
Derecho, fue directora del gabi-
nete del ex presidente del Go-
bierno Adolfo Suárez y conseje-
ra de Sanidad y Servicios Socia-
les en el periodo 1995-1999.
Que entre ella no significa que
vaya a ser la presidenta. La Me-
sa de la comisión deberá elegir
próximamente al nuevo presi-
dente para mayor enfado de la
oposición, que ve cómo las se-
siones se retrasan más y más.

Llega esta noticia en una se-
mana en la que precisamente

las cosas no están tranquilas.
Las críticas no cesan. PSOE e IU
no dan crédito a las formas. Ni
al fondo. Creen y denuncian
que Aguirre quiere retrasar al
máximo el inicio de las pesqui-
sas. En primer lugar, esto ayuda
a que se diluya en el tiempo, di-
cen. Y en segundo lugar, co-
menzar tras las citas electorales
en Galicia y País Vasco benefi-
cia a su partido a nivel nacional.

A pesar de haber puesto el
grito en el cielo y de intentar
preguntar en todas las comisio-

nes y plenos, Sabanés y Menén-
dez no pueden más que denun-
ciar las trabas y el rodillo de la
mayoría al que se sienten some-
tidas. De hecho, han llegado a
decir que han trazado la hoja de
ruta de los censores. De todas
maneras, ni la una ni la otra ce-
jan en su empeño de llegar has-
ta el final de la cuestión. A jui-
cio de ambas que lo retrase tan-
to no hace más que evidenciar
que oculta algo. Y eso hace que
ante la opinión pública quede
como más culpable.

Aguirre
“Entiendo que

dimita para poder
querellarse contra
quien le imputa

delitos gravísimos

DE COSPEDAL
La secretaria general del
PP, María Dolores de Cos-
pedal, responderá a las
preguntas de los miem-
bros del PSOE e IU en la
Comisión. Los socialistas
pidieron los documentos
de su investigación, pero
le fueron denegados.

LOS QUE SI COMPARECERÁN
ESPERANZA AGUIRRE
La de la presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, será
una de las declaraciones
más esperadas. Los gru-
pos de la oposición la han
incluido en sus listas. IU
quiere que sea la que
abra el ciclo de sesiones.

IGNACIO GONZÁLEZ
El vicepresidente primero
y portavoz se considera
uno de los más perjudica-
dos por los supuestos se-
guimientos de la red de
espionaje en la Comuni-
dad. Ha pedido a su parti-
do que le incluya en su
lista de comparecientes

F. GRANADOS
Ha defendido su inocencia
y la del personal de su
Consejería,pero tendrá
que hacerlo una vez más.
Granados asegura que el
Departamento de Seguri-
dad mantiene la misma
estructura que en anterio-
res legislaturas.

ALFREDO PRADA
El actual responsable de
Política Exterior del PP y
ex consejero de Justicia,
ha sido también objeto de
presuntos seguimientos.
En la Comisión, tendrá
que responder de su ges-
tión como cargo de la Ad-
ministración regional.

RUIZ-GALLARDÓN
El alcalde realizó unas po-
lémicas declaraciones en
las que aseguraba que los
seguimientos eran realiza-
dos por personal de la Ad-
ministración regional. En
la Comisión, tendrá que
reafirmarse o desmentir lo
dicho anteriormente

MANUEL COBO
El vicealcalde fue objeto
también de supuestos se-
guimientos. Manuel Cobo,
que ya ha puesto el caso
a disposición judicial,
comparecerá en sede par-
lamentaria a petición de
los grupos parlamentarios
de PSOE e IU.

MARCOS PEÑA
Asesor de seguridad de la
Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior. Sus de-
claraciones, de las que
luego quiso retractarse,
provocaron el destape de
la supuesta red de espio-
naje existente en la Co-
munida de Madrid.

SERGIO GAMÓN
Ex-policía, es el director
del Área de Seguridad de
la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Interior. Ha
dicho que su trabajo con-
siste en evaluar las nece-
sidades de seguridad pri-
vada en los edificios de la
Administración regional

ÁLVARO LAPUERTA
Ex- tesorero del PP. Los
grupos de la oposición
consideraban imprescin-
dible su inclusión en la
nómina de comparecien-
tes. Denunció, en su día,
que había sido espiado y
culpa del acto a la Co-
munidad de Madrid

LUIS BÁRCENAS
Es el actual tesorero y
miembro de la Ejecutiva
Nacional del PP. Se le
acusa de pedir a Alfredo
Prada que adjudicara a
Serygur en 2007 la segu-
ridad de la Ciudad de la
Justicia por valor de
700.000 euros

BORJA SARASOLA
Secretario Territorial del
PP de Madrid, es el nú-
mero 4 en el organigra-
ma del partido en la Co-
munidad. No tendrá que
dar explicaciones sobre
los supuestos segui-
mientos, amparado en la
mayoría parlamentaria

MARIANO RAJOY
El presidente del PP na-
cional, Mariano Rajoy,
no estará en la agenda
de la Comisión. Lo pidió
IU, pero la mayoría po-
pular estimó que no era
necesaria, ya que Rajoy
no aportaría demasiado
a la investigación

LOS QUE NO
COMPARECERÁN
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Los Juzgados de Plaza de Castilla
presentaron un aspecto inusual.
Pese a los retrasos acumulados
en diferentes procesos abiertos, la
actividad brilló por su ausencia en
pasillos y salas. La mayoría de los
150 jueces que trabajan en los
juzgados de Instrucción y Primera
Instancia de la capital, decidieron
secundar la jornada de huelga
convocada a nivel nacional. En el
horizonte persiguen un plan de
actuación inmediata que mejore
el crítico estado que, a su juicio,
viven en la actualidad, los tribu-
nales. En exterior también se vie-
ron los efectos. Decenas de peso-
nas esperaban su turno, a las
puertas del edificio, para cumplir
su obligaciones con la Justicia.
Pero no estuvieron solos, les
acompañaron, con sus protestas,
los funcionarios judiciales madri-
leños y un buen número de profe-
sionales de los medios de comu-
nicación desplazados a la zona.

Los Juzgados de
Plaza de Castilla

están paralizados

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

Primer desafío judicial a Zapatero
La jornada de huelga ha sido secundada, según las asociaciones convocantes, por unos dos mil profesionales

P. Guzmán
La actividad judicial quedó pa-
ralizada en todo el territorio na-
cional, por primera vez en la
historia, el pasado 18 de febre-
ro. Sólo siguieron su curso
compromisos considerados co-
mo ineludibles, consecuencia
de los servicios mínimos esta-
blecidos por los propios magis-
trados, entre ellos las bodas ci-
viles, los enterramientos, la ce-
lebración de juicios con causa
con preso y las diligencias de
servicios de guardia que afec-
ten a derechos fundamentales,
como entradas y registros o in-
tervenciones telefónicas.

La protesta fue respaldada
por cerca del 20 por ciento de
la Carrera, en torno a unos 800
jueces, que secundaron la
adopción de la medida en jun-
tas celebradas el pasado 21 de
enero en sus respectivos terri-
torios. También lo hicieron dos
de las cuatro asociaciones a las
que pertenece cerca del 40 por
ciento de la Judicatura -Francis-
co de Vitoria (FV) y el Foro Ju-
dicial Independiente (FJI). Se-
gún sus estimaciones, entre
1.500 y 2.000 jueces no han de-
sempeñado las funciones pro-
pias de su cargo.

Ésta ha sido la forma elegi-
da, una vez rotos todos los cau-
ces de diálogo, para presionar

al Ministerio de Justicia y a las
administaciones con competen-
cias en la materia.

La gota que ha colmado el
vaso, explican, han sido las crí-
ticas expresadas desde el Go-
bierno central a raíz de la deci-
sión del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) de san-
cionar con 1.500 euros al juez
de Sevilla Rafael Tirado, cuya
actuación permitió que el su-
puesto asesino de la niña Mari
Luz estuviera en libertad pese a
estar condenado por pederasta.

Jueces y magistrados pro-
pugnan y exigen abiertamente
la modernización del estamen-

to. Para ello, reclaman la crea-
ción de la nueva Oficina Judi-
cial, la adecuación del ratio de
jueces al de la media europea
(actualmente en 20 por cada
100.000 habitantes), un aumen-
to retributivo y también conser-

var la agenda de los señala-
mientos, una potestad que una
reforma legal prevé asignar a
los secretarios judiciales. Ade-
más, consideran imprescindible
la implantación en los juzgados
de las nuevas tecnologías y el
establecimiento de una carga
máxima de trabajo razonable
que pueda asumir cada juez.
De igual modo, reivindican me-
didas para la conciliar la vida
laboral y familiar de los magis-
trados y una adecuación de las
retribuciones que perciben.

El Ministerio de Justicia ha
criticado la convocatoria de es-
ta huelga, basándose en el ar-

gumento de que los jueces no
pueden ejercer este derecho al
tratarse de un poder del Esta-
do. Como intrumento para co-
nocer las incidencias del paro,
recurrirá a las informaciones
que le transmitan los secreta-
rios judiciales.

DATOS DE INCIDENCIAS
Por su parte, el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ)
ha mantenido una posición in-
termedia. No ha acogido bien la
inicitativa, aunque no se ha
pronunciado sobre si el dere-
cho a las protestas es constitu-
cional o no. Aún así, el órgano
de Gobierno de los jueces ha
solicitado a los presidentes de
los 17 Tribunales Superiores de
Justicia españoles que se espe-
cifique la incidencia de los pa-
ros. En todo momento quieren
tener datos del número de jui-
cios o actos judiciales suspen-
didos y que han sido aplazados
en previsión de la misma e in-
formación sobre los jueces que
se han acogido a la protesta y
de los que no acudan a sus
puestos de trabajo sin especifi-
car los motivos.

Si las posturas no llegan a
una entente cordial, está previs-
ta una nueva convocatoria de
huelga para el 26 de junio

comunidad@genteenmadrid.com

Los funcionarios de Madrid
estarán quince días de huelga
Los funcionarios de la Adminis-
tración de Justicia de la Comu-
nidad de Madrid siguen adelan-
te en su petición de cumpli-
miento del acuerdo suscrito
con el ex-consejero de Justicia,
Manuel Prada, en diciembre de
2007. El martes 17 volvieron a
salir a la calle, en una concen-
tración que cortó la Gran Vía,
en el tramo situado frente a la
Consejería. Los trabajadores
exigen las mejoras laborales

contempladas en el citado do-
cumento, entre las que se en-
cuentran las de tipo salarial. A
partir de ahora, según adelan-
tan, alternarán quince días de
huelga con una semana de
trabajo como medida de pre-
sión. De esta manera, preten-
den obligar a la Comunidad a
poner en marcha medidas que
frenen el deterioro por el que,
a su juicio, atraviesan los tri-
bunales de la región. Una de las manifestantes

Sólo las bodas,
enterramientos,
juicios con preso
y los servicios de
guardía siguieron
su curso normal
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M.P.
Parece que, finalmente y tras
mucha polémica, en las aulas
españolas se impartirán los va-
lores promovidos por la asigna-
tura Educación para la Ciuda-
danía. La Justicia así lo ha que-
rido. La Sala de lo Contencioso
del Tribunal Supremo ha hecho

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, OTRO REVÉS PARA LOS OBJETORES

La sentencia precisa que la asignatura no sea utilizada para el adoctrinamiento

pública, dos semanas después
de pronunciarse, la sentencia
sobre la asignatura, en la que
no deje ningún resquicio posi-
ble a la objeción de conciencia
de los padres, aunque les abre
una puerta para pedir que se
vigilen los contenidos de los li-
bros con el fin de evitar el

adoctrinamiento. A raíz de la
sentencia, el Grupo Parlamen-
tario de IU en la Asamblea ha
declarado ya su intención de
preguntarle a Lucía Figar, con-
sejera de Educación, sobre las
medidas que ha tomado para
garantizar que en todos los cen-
tros se impartirá la materia.

El Supremo tumba la insumisión

Protesta en Madrid contra Educación para la Ciudadanía

FOMENTO DEL EMPLEO

La Comunidad
pretende contratar
a 150 extranjeros
en la hostelería
E.P.
El consejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad
de Madrid, Javier Fernández-
Lasquetty, ha firmado esta se-
mana un convenio con el presi-
dente de la Asociación Empre-
sarial de Cadenas de Restaura-
ción Moderna (FEHRCAREM),
Bernardo Rodilla, con el fin de
facilitar la inserción laboral
anual de más de 150 personas,
formadas en los Centros de Par-
ticipación e Integración de In-
migrantes (CEPI), a través de
contratos con grandes empre-
sas del sector de la hostelería.

“La suma de esfuerzos y el
ejercicio de la responsabilidad
de la Administración y de los
emprendedores es la única vía
para superar la actual crisis y
recuperar la prosperidad y el
crecimiento”, ha manifestado
Fernández-Lasquetty durante el
acto al que también ha asistido
el alcalde de Majadahonda,
Narciso Foxá. El consejero ha
señalado, asimismo, que la Co-
munidad, dentro del margen de
sus competencias, “está hacien-
do todo lo posible para conti-
nuar creando empleo y paliar
las consecuencias de la rece-
sión sobre los nuevos y los ma-
drileños de siempre”.

El convenio incluye la identi-
ficación de una oferta de em-
pleos concreta destinada a la
población inmigrante desem-
pleada. Dicha oferta será ges-
tionada a través de los CEPI y
en algunos casos será realizada
en coordinación con otros dis-
positivos como el Programa de
orientación profesional para in-
migrantes (POPI) de la Conse-
jería de Empleo y Mujer.

Asimismo, se pondrán en
marcha actividades informati-
vas sobre el tipo de ofertas, las
empresas ofertantes y el perfil
de los candidatos, para infor-
mar a las personas interesadas
en distintos puestos de trabajo.

AUMENTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES

Igualdad quiere impedir casos
como el de Marta del Castillo
La ministra Aído reconoce su preocupación y anuncia una campaña específica de sensibilización

Manu Martínez
El asesinato de Marta del Casti-
llo, de 17 años, a cargo supues-
tamente de su ex novio Miguel
Carcaño, de 20, y que contó
con la complicidad de su her-
mano y dos amigos, es la pri-
mera víctima menor de edad
por violencia machista de este
año, en el que, con Marta, ya
han muerto tres mujeres a ma-
nos de sus parejas o ex parejas.
No han faltado, sin embargo,
las discusiones conceptuales
sobre si se trata de un crimen
por violencia machista. De he-
cho, la causa se está instruyen-
do en un juzgado ordinario, y
no en uno especializado en vio-
lencia de género. Inmaculada
Montalbán, presidenta del Ob-
servatorio de Violencia del Con-
sejo General del Poder Judicial,
lo tiene claro. “Es un caso de
violencia de género, si bien no
al que se refiere la Ley Inte-
gral”. El Ministerio de Igualdad
ha sido menos rotundo y ha de-
clarado que el crimen está pen-
diente de investigación. Pese a
la cautela, Bibiana Aído, titular
de Igualdad, ha manifestado
preocupación por la extensión
de la violencia machista entre
la juventud. Preocupación-ac-
ción. Así, Aído ha sugerido la
implementación de una campa-
ña específica de especialización
en esos estratos. Una vez más
el atajo del problema debe ha-
cerse desde abajo, desde la pre-
vención, según ha apuntado Aí-
do y también Montalbán, quien
ha declarado que “la vacuna
contra la violencia es la educa-
ción”.

Aído ha hecho un llama-
miento a la calma, tras calificar
de “indeseables” a los homici-
das, al asegurar que la legisla-
ción española es “muy garantis-

ta” para impedir la “impunidad”

23 MUERTAS DESDE 2004
El caso de la sevillana Marta del
Castillo no es un peñón aislado
en la lacra de la violencia de
género. Veintitrés mujeres me-
nores de veinte años han sido
asesinadas por sus compañeros
o ex compañeros sentimentales
desde 2004. El problema es re-
al y preocupante es el incre-
mento que se produjo en 2008
cuando a cinco mujeres meno-
res de veinte años les arrebata-
ron la vida del total de setenta
y cinco víctimas. Hacía tres
años que no se registraban nú-
meros tan altos. Víctimas biso-
ñas y agresores también jóve-
nes, pero menos. Así, de los crí-
menes cometidos en 2008, sólo
uno fue perpetrado por un
hombre menor de veinte años.

Samuel Benítez y Miguel Carcaño, supuestos cómplice y asesino, respectivamente, tras declarar ante el juez

Edad víctima 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL 72 57 68 72 75
<16 años 3 - - -
16-17 años 1 1 - - 1
18-20 años 5 4 2 2 4

Marta del Castillo con Miguel, su ex novio y presunto asesino

VÏCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN GRUPO DE EDAD
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CAMPUS UNIVERSITARIO

No los
olvidemos

L. P.
Mientras todavía permanecía en
la retina de los españoles la
imagen de los 25 cuerpos sin
vida de los inmigrantes naufra-
gados frente a Lanzarote, los
cayucos seguían llegando a las
costas de Canarias. Ayer, otra
embarcación con más de treinta
subsaharianos fue localizada en
la costa de Alojera, en el térmi-
no municipal de Vallehermoso,
en la isla de La Gomera, según
informó el alcalde de esta loca-
lidad, Jaime Noda Morales.

Además, los tres cadáveres
recuperados el pasado martes

pueden no ser los últimos ya
que los servicios de emergencia
y rescate reanudaron ayer las
labores de búsqueda de otro in-
migrante desaparecido, infor-
mó el Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad 112.

Según la declaración de uno
de los seis sobrevivientes del
naufragio en la embarcación
viajaban 32 personas, de los
que se han rescatado ya los
cuerpos de 25, por lo que una
persona continúa desaparecida.

En concreto, el número total
de ocupantes de la patera era
de 32 personas, cuatro de ellos

niños pequeños, dos mujeres
adultas y el resto, varones, se-
gún informó el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, que
explicó que la patera salió de
Marruecos el pasado sábado y
volcó al chocar contra una roca
al llegar cerca de la costa.
Ochenta y ocho migrantes mo-
rían desde 2007 intentando al-
canzar las costas canarias. 2008
fue el más trágico en número
de muertes; 46 personas vieron
cómo el mar mató el sueño; ha-
ce dos años morían 39 perso-
nas, según la Subdelegación del
Gobierno en Tenerife.

El Gobierno de España
decidió no aprobar la

Ley de Protección Animal.
Quizá e necesario recordar
algún caso particular que
hacen precisa la ley.En fe-
brero del año pasado un jo-
ven político manchego jun-
to con sus amigos decidie-
ron por su cuenta que ma-
tar gatos a pedradas, mofar-
se de los cadáveres y foto-
grafiarse en su heroica ges-
ta era una gran diversión.
Fue cesado de su partido,
pero poco más, al igual que
los otros ayudantes. Ese
mismo mes la bella pastor
alemán Vela fue apaleada,
rociada con ácido y corta-
da hasta extremos estreme-
cedores su cuerpo. Cuando
la encontraron tenía gusa-
nos en su boca y la piel ne-
crosadas. El juez decidió
archivar el caso. Por suer-
te Vela encontró amor que
necesita la buena mujer. En
julio, en Carcaixent, Valen-
cia, unos salvajes asesinos
entraron y soltarondo tres
perros que atacan a Regina.
Regina, cruce bellísimo de
mastín de cinco años. Sus
verdugos creían divertido
atarle las patas con alam-
bres cortantes, violarla e in-
troducirle fruta por el ano,
destrozándoselo. Después,
le golpearon la cabeza has-
ta que murió Sólo tres ca-
sos. Sin el fárrago de fies-
tas populares y nacionales,
bastan para que entiendan
la necesidad de esta ley.

OCHENTA Y OCHO PERSONAS HAN MUERTO EN LAS PATERAS DESDE 2007

Miguel Blanco

Llegan treinta inmigrantes más, mientras siguen buscando otros cadáveres

Estudiante universitario

Continúa el drama de la inmigración

CUATRO DETENIDOS POR LA MUERTE DE LA JOVEN SEVILLANA

Los padres de Marta piden que
reinstauren la cadena perpetua
Piden a Zapatero y Rajoy un referéndum, mientras continúan los rastreos en el río Guadalquivir

Algunas personas increpan a los detenidos en las puertas del juzgado

L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en
aguas del río Guadalquivir des-
pués de que su ex novio Miguel
C.D. confesara el pasado vier-
nes, a la Policía que había aca-
bado con su vida abogaron por
la celebración de un referén-
dum popular para la instaura-
ción de la cadena perpetua,
“porque no por eso vamos a ser
menos democráticos”.

En una rueda de prensa ofre-
cida a las puertas de su casa, pi-
dieron ayer reunirse la próxima
semana con el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y el presidente de la
oposición, Mariano Rajoy, para
expresar “el dolor de la familia,
de Sevilla y de España”. Este
dolor se percibe en las mues-
tras de afecto a la familia desde
que el 24 de enero cuando de-
saparce, diciendo en que no ha-
bía huida. El caso dio un vuelvo
cuando su ex novio confesó ha-
berla matado, que desembocó
en la detención de cuatro impli-
cados, el asesino Miguel Carca-
ño; sus amigos Samuel Benítez
y Javier G., 15 años, y Francisco
Javier, hermano de Miguel que
están en prisión. El menor, en

El Código Penal contempla penas máximas de 20 años y mínimas de 12 años,
a cumplir íntegramente, para casos como el que supuestamente cometió Mi-
guel C.D. contra la joven, según fuentes jurídicas, que también señalaron que
la pena por un delito de encubrimiento sería como máximo de tres años. Las
mismas fuentes consideran que en contra de Miguel podrían tenerse en
cuenta agravantes como la nocturnidad o la alevosía y, por el contrario, po-
dría estimarse la concurrencia de atenuantes como la obcecación o el arre-
bato fruto de una situación pasional y de la relación que el supuesto autor de
la muerte y la joven habían mantenido. La aparición del cuerpo es muy im-
portante para la condena a Miguel C.D. por un delito de asesinato o por uno
de homicidio ya que según los golpes que presente el cuerpo, podría deter-
minarse si hubo ensañamiento o si la muerte fue en un arrebato pasional.

El cuerpo es clave para decidir las penas
centro especial por encubrir.
Continúa la búsqueda de Marta
del Castillo. Al grupo, que abar-
ca ochenta kilómetros del Gua-
dalquivir, han incorporaron un
vehículo alto, caballería de Poli-
cía Nacional y nueve perros pa-
ra zonas alejadas al cauce.
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OLVIDA EL PARÉNTESIS DEL LIBRE COMERCIO

La CEOE pretende abaratar el
despido para combatir la crisis
Para la OCDE, España es el séptimo país en productividad

J. G.
La patronal CEOE sigue insis-
tiendo en que España tiene que
abaratar el coste del despido a
veinte días, coincidiendo con el
secretario de la OCDE, Ángel
Guiria, que dijo que “los países
con el menor coste de contrata-
ción y despido tienden a favo-
recer que creen empleo. Ahora,
y más que nunca, necesitamos
avanzar en esta reforma”. El di-
rigente de la OCDE aseguraba
“que España ha hecho bien los
deberes con unas profundas re-
formas, abriendo sus mercados

a todas las presiones competiti-
vas”. En términos de productivi-
dad, ha pasado del décimo no-
veno puesto en 2003 al séptimo
en 2008. Según Díaz Ferrán, los
ERE para nada necesitan la au-
torización administrativa, abo-
gando porque los agilicen e im-
pedir que sean eternizados. Por
su parte, Miguel Sebastián, mi-
nistros de Industria, respondía
que Ferrán cierra el “paréntesis
del libre mercado que él mismo
solicitó en septiembre al abogar
a favor de las empresas ante la
crisis haciendo uso del ICO”.

Ferrán insiste en que hay que reducir el coste de los despidos

SEGÚN CAJA MADRID, LOS IMPAGOS LLEGAN AL SIETE POR CIENTO

La morosidad hace que las cajas
se fusionen o que desaparezcan
Dimiten los consejeros del PP en CCM tras anunciar su fusión con Unicaja

José Garrido
La morosidad se ha multipica-
do por cuatro, hasta los 63.000
millones de euros, el año pasa-
do. De ellos, 33.654 millones
están en Cajas de Ahorro, que
obligará a muchas de ellas a fu-
sionarse o desaparecer, afirman
sus direcciones. El Banco de Es-
paña y Ferraz ven con buenos
ojos tantos acercamientos, con-
tando con los frenos de las dife-
rencias políticas y territoriales,
que ejercen unos fuertes con-
troles, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve con-
sejeros del PP, en la primera,
mientras Chaves y Barrera la
bendecían. Si hubiera un acuer-
do, crearían la quinta mayor Ca-
ja española por volumen de de-
pósitos (41.300 millones). Cha-
ves tendría mayoría absoluta en
esa asamblea con sede en Mála-
ga. Mientras las cajas de Castilla
y León (Caja Duero, Caja Bur-

gos, Caja Segovia y Caja Ávila)
han rechazado unirse al hol-
ding, como acordaron los agen-
tes sociales. Los contactos entre
Cajas son frecuentes. Ibercaja y
Caja Castilla La Mancha. CajaEs-
paña y Cajasur. La más reciente,
Cajasol y Unicaja. También en
Cataluña ya están esbozando la
posible fusión, que sería la se-
gunda tras la unión de La Caixa
y Caixa de Barcelona. La noticia
pasa por absorber Caixa Tarra-
gona y Caixa Catalana. Bajo ese

mismo paraguas podrían estar,
asimismo, Caixa Laietana, Mata-
ró, Caixa Manresa, Caixa Saba-
dell y Caixa Tarrasa, en una ma-
crofusión que concedería mu-
cho poder al ex vicepresidente
socialista Narcís Serra. La Caixa
podría hacerse con Caixa Pene-
dés. Caixa Galicia está también
por la fusión, aunque su parte-
naire Ibercaja lo negaría. Blesa,
presidente de Caja Madrid, dijo
que la morosidad es del siete
por ciento.

Fusionar Unicaja y CCM haría que fuera la quinta Caja español



GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de febrero de 2009

14|Cultura

El actor que recientemente ha sido
elegido el hombre más sexy del
mundo será el encargado de condu-
cir una gala que, este año, vendrá
cargada de efectos especiales

Hugh Jackman
Parece que este año sí que le toca a Pe-
nélope. Su papel en ‘Vicky Cristina Bar-
celona’ puede hacer realidad su sueño
de traerse a casa el Oscar que se le es-
capó con ‘Volver’

Con toda probabilidad el fallecido
Heath Ledger se llevará la estatuilla
por su papel de Joker. Sería el segun-
do Oscar póstumo en la historia de
los premios

Penélope Cruz Heath Ledger

Miguel Ángel Vázquez
Llega la gran noche del cine
mundial. Tras el aperitivo de los
Goya, y siempre y cuando Bo-
llywood lo siga permitiendo,
los Oscar concentrarán en la
noche del domingo 22, madru-
gada para los espectadores de
aquí, todas las miradas. Este
año viene con un saco de bue-
nas películas bajo el brazo, al-
gunas de ellas recién estrena-
das en nuestro país. Entre las
candidatas a Mejor Película se
encuentran en liza la fábula in-
dia ‘Slumdog Millionaire’, que
se presenta como la favorita, y
la gigantesca superproducción
de tintes épicos y mágicos ‘El
curioso caso de Benjamin
Button’, con trece nominacio-
nes a sus espaldas. Sin embar-
go, cualquiera de las otras tres
candidatas, ‘Mi nombre es Har-
vey Milk’, ‘The reader’ y ‘El de-
safío: Frost vs Nixon’, pueden
dar la sorpresa en una gala
abierta en la que las quinielas
no están del todo decididas.

ESTE AÑO LE TOCA A PE
Sin embargo, en esta 81 edi-
ción, la máxima atención de
nuestros espectadores no es-
tará en esta categoría, sino
en la de Mejor Actriz de
Reparto, donde está
nominada Penélope
Cruz por su genial
María Elena en
‘Vicky Cristina
Barce lona ’.
En esta oca-
sión las

apuestas sí que la dan como fa-
vorita tras su anterior nomina-
ción por ‘Volver’. Sólo Viola Da-
vis puede darle el disgusto en
pleno furor de la era Obama.
En las otras categorías grandes
el duelo está servido y no hay
nada cantado. La opción al ga-
lardón de Mejor Actor se la re-
parten entre Sean Penn, por su
Harvey Milk, y el reaparecido
Mickey Rourke, por su impac-
tante y sincero luchador de
‘The wrestler’. Aunque el pri-
mero parte como favorito, no
hay que descartar el cariño de
la Academia a las resurreccio-
nes gloriosas y, sin duda, la de
Rourke podría serlo. En el apar-
tado de Mejor Actriz Kate Wins-
let tendrá que verselas con
Meryl Streep, pero no por su
papel en ‘Revolutionary Road’,
como parecía claro, sino por su
interpretación protagonista en
‘The reader’. Parece que este
año le toca Winslet, que ha fir-
mado dos de las películas más
potentes del año. Uno de los
posibles momentos más emoti-
vos de la noche será el de la en-
trega del premio al Mejor Actor
Secundario, categoría en la

que está nominado (y gana-
rá) el fallecido Heath

Ledger por su Joker.
Duelos de titanes,

emoción, resurreccio-
nes de viejas glo-

rias, expecta-
ción... Esto es

el cine, seño-
res. Así son

los Oscar.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

El teatro es un organismo vivo y
es bello por eso. Está enfrente

de tus ojos y ves a la gente di-
ciendo la verdad, compartiendo
contigo emociones. Ese es su po-
der. Después de escuchar a Blan-
ca Portillo decir el Ser o no ser
como Dios la trajo al mundo,
Hamlet ya no volverá a ser lo mis-
mo. Un escenario muy adecuado
en El matadero muestra al ator-
mentado príncipe danés que
vuelve, tal y como sucediera an-
tes con Sarah Bernhardt o Nuria
Espert, a estar interpretado por
una mujer. Hamlet evidentemente
no es feminista, pero puede mos-
trar aquí su lado femenino y mas-
culino a la vez. Podría ser una
mujer educada como un hombr.
Es el instinto frente a la razón, es
la tierra o la madre frente al inte-

lecto y la fuerza. Es un ser huma-
no completo. Por primera vez, co-
mo dice la propia BP, (que ya no
es una inicial de gasolineras) se
hace un estudio individual de ca-
da uno de los personajes y es el
de Hamlet el que los une. La
puesta en escena de Tomaz Pan-
dur, muestra así todos los dolores
de los humanos, como el amor, la
soledad, la furia, la ira, la locura.
El esloveno ha buscado en el cine
la estética de Hamlet y allí están
‘La caída de los dioses’ de Viscon-
ti, ‘El espejo’ de Andrei Tarkovsy
y la pintura de Magritte. Es un
hermoso viaje en la profundidad
del alma. Una historia sobre ese
melancólico príncipe de Dina-

marca que quiere vengar a su pa-
dre, asesinado por su tío para ca-
sarse con la reina, y que resume
todos los componentes de la tra-
gedia: la sangre, la muerte, la
venganza. Una experiencia casi
cinematográfica y un intermedio
de lujo para una actriz que se sa-
le en su papel. El escenario acuá-
tico necesitado de humedad, la
obscuridad, Ofelia, los gemelos,
las bicicletas y Asier Esteandia, un
actor de intenso recorrido. David
Delfín -hay que decirlo- es a la
obra más que un diseñador, es
un artista conceptual. Y por enci-
ma de todo Blanca Portillo, capaz
de decir tremendas frases cabeza
abajo !Ah ese estupendo doctor
Pilates! Y lo mejor es que todo
esto se puede comprobar hasta el
mes de abril.

Ser o no ser

PROTAGONISTAS DE LA NOCHE

LXXXI EDICIÓN DE LOS OSCAR ESTE DOMINGO

El gran plató
de cine del mundo

Slumdog Millonaire y El curioso caso de Benjamin Button, favoritas,
en una noche en la que toda España pondrá los ojos en Penélope Cruz
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Exposiciones
VARIOS
La sombra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 17 de mayo. 5 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
Cultura popular india...
y más allá
Sala Alcalá 31 Calle Alcalá,
31. Hasta el 24 de mayo. Entra-
da libre

ESCULTURA
Daniel Canogar
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 10. Hasta el 15 de
marzo. 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

Hamlet
Matadero Madrid. Naves
del Español Paseo de la Cho-
pera, 10. Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a las

19:00 horas. Representaciones
hasta el 12 de abril. 22 euros

Noviembre
Teatro Bellas Artes Calle Er-
cilla, 17. Martes a Viernes a las
20:30 horas. Sábado a las
19:30 y 22:30 horas. Domingo
a las 19 horas. 20 y 25 euros

Arte
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 25
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

‘Entre limones’
Chris Stewart
Qué maravilla poder
cambiar un día de vida
tan drásticamente. Una
balsa de lectura para el
que quiera relajarse

El Plan...
... de Ferdy

El templo
de Debod
Si pasas por alli te tienes
que tumbarte en el ces-
ped, sólo o acompañado.
Cruzando la calle tienes
La esquina de Nabuco

‘Curious George-
sing-A-Longs...’
Jack Johnson
Últimamente no me mue-
vo sin esta maravilla. Es
un remanso de paz

Ferdy, vocalista del grupo
Año Sabático, ofrecerá
un concierto el 27 en la
Sala Clamores contra el
cambio climático

Madrid IMPRESCINDIBLE
Aunque aún no nos hemos recuperado del injusto cierre del Teatro Albéniz, justo ahora además que
celebramos los cien años de la muerte del compositor, esta semana nos sumamos a la fiesta de los
Teatros del Canal y atendemos a las recomendaciones culturales de Ferdy, de Año Sabático

MÁS INFORMACIÓN EN:

Teatros del Canal Este fin de semana se
inauguran, por fin, los Teatro del Canal para
el gran público y lo hace con el espectáculo
‘Una noche en el Canal’. Tras una polémica
inauguración privada para personalidades,
Albert Boadella, que ha tomado las riendas

del gigantesco espacio escénico, utilizará
todas las salas para crear un espectáculo
performático en el que se darán la mano di-
ferentes disciplinas y compañías en lo que
pretende ser una velada mágica y de emo-
ciones directas para el espectador.

Boadella monta una noche viva
en el los Teatros del Canal

TEATRO
‘UNA NOCHE EN EL CANAL’

LIBROS
NOVEDADES

Rompepistas
Kiko Amat
Este libro de iniciación
muestra la vida de un
joven punki del extra-
rradio barcelonés de fi-
nales de los 80
ANAGRAMA

El libro del
amor esquivo
Rubén Abella
Una novela original, di-
vertida y poética acer-
ca del desamor y las
vidas cruzadas
DESTINO

La alquimia de
las multitudes
F. Pisani y D. Piotet
Un estudio acerca de la
realidad de la web 2.0
y los nuevos usos de
Internet
PAIDÓS

El espectáculo
del vampiro
Richard Laymon
Una novela de terror
del ganador del premio
Stoker donde una vam-
piresa vive cautiva
LA FACTORÍA DE IDEAS

One Descanso y Bebé donde los
precios bajan, mientras todo sube

PUBLIRREPORTAJE

La tienda más grande en España de
descanso y artículos para el bebé la
tenemos más cerca de lo que pensa-
mos, y es que en One Descanso y Be-
bé, situada en el Señorío de Illescas,
podemos encontrar todo tipo de pro-
ductos que no encontraríamos en
cualquier sitio como carritos para tri-
llizos o camas circulares a verdaderas
gangas.

Con un total de 5.000 metros cua-
drados, One Descanso y Bebé dispone
de dos plantas; una dedicada al bebé
desde el chupete hasta todo lo nece-
sario para montar la habitación com-
pleta al más pequeño de la casa, y
otra dedicada al descanso desde col-
chones de diferentes modelos hasta
sofás del material más vanguardista.

La inmensa planta de arriba está
dedicada a todo lo relacionado con el
descanso donde podemos encontrar

almohadas cervicales ViscoLatex por
12 euros, cien modelos de colchones
diferentes para que todo el que vaya
pueda probarlos y elegir el que más
le convenga, cherlones y sofás 3x2
por 300 euros, sillones masaje en los
que se puede escuchar música o to-
marse la tensión mientras uno se re-
laja desde 1.100 euros o un exclusivo
PLAN RENOVE con el que podrás con-
seguir los nuevos colchones Magic

Visco o Magic Visco Plus que todo el
mundo quiere por menos de 400 eu-
ros cambiándolo por tu viejo colchón.

Hay que destacar la novedad de
sus telas rústicas que permiten borrar
con un simple paño los rayones de
bolígrafo, los colchones de hilo de
bambú que absorben la humedad del
cuerpo para evitar el sudor o las fun-
das de colchón de hilo de plata que
elimina todas las energías negativas.

En la planta de abajo podrás en-
contrar todo tipo de artículos y pro-
ductos dedicados al bebé y a la lac-
tancia. Es el lugar perfecto para ad-
quirir desde cunas a 69 euros, pasan-
do por carritos todoterreno a 199 eu-
ros y tronas por tan sólo 30 euros.

Además One Descanso y Bebé
cuenta con un área de cafetería y una
zona de juegos para que los niños no
se aburran en ningún momento y ha-
cer así más amena la visita.

OUTLET
Pero si ya estos precios le pueden pa-
recer increíbles (con todas las letras),

imagínese la unión entre lo barato y
la rebaja.Y es que en One Descanso y
Bebé disponen de una zona de Outlet
donde podrán encontrar entre otras
muchas ofertas colchones de matri-
monio a 30 EUROS o artículos varios
para el bebé a uno y dos EUROS.

Todo un amplio servicio que no só-
lo ofrece productos originales que no
se encuentran en cualquier otra tien-
da sino también asesoramiento.
Calidad y diversidad para elegir, a
precios que nunca se le pasarían por
la cabeza. Porque en definitiva, son el
número ONE en descanso y bebé.

Beatriz García

ONE DESCANSO Y BEBÉ

Dirección: El Señorío de Illescas, vía
de servicio km 32
Teléfono: 902 200 307
Horario: de 10 a 14:00h y de 17 a
20:30h (de L a S), y de 11 a 14:00h (D)
Municipio: Illescas Toledo
SERVICIO EN TODA ESPAÑA

Carritos todoterreno a 199 euros CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las mejores calidades a los mejores precios CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Querido Francisco, entien-
do vuestra rabia y vuestra
indignación, pero las cosas
no siempre salen como uno
desea. La etapa de Raúl en
la selección acabó. Da igual
que siga o no metiendo go-
les. España es ahora de Xa-
vi, Casillas, Puyol, Torres y
demás. Son de otra genera-
ción que se sobra y se bas-
ta para ganar títulos sin ju-
gar Raúl. El jugador madri-
dista debe asumirlo con de-
portividad, y renunciar pú-
blicamente a jugar en la se-
lección española como ha-
cían muchos otros futbolis-
tas en la historia. Raúl, des-
de mi humilde tribuna te lo
pido. ¡¡¡Despídete!!!

Juan Abril

Querido Juan, quería darte
todo el catálogo de motivos
para hacer que cambies de
opinión, aunque he preferi-
do que analices con detalle
todos los datos que aporta
el señor García. Raúl sigue
siendo un delantero de
enorme nivel y en la selec-
ción tiene sitio, aunque es-
toy seguro que, conocién-
dote, prefieras al bueno de
Dani Güiza en sus escar-
ceos con Nuria Bermúdez.
El 7 madridista vestirá la
Roja de nuevo y marcará
algún gol clave en el Mun-
dial de Sudáfrica; y enton-
ces, antiraúlistas como tú,
pediréis perdón, diciendo,
otra vez, que es un crack.
Tiempo al tiempo.

Francisco Quirós

¿ES JUSTA LA
SITUACIÓN DE RAÚL?

Debe renunciar
ya a la selección

El 7 sí tiene un
sitio con España

SÍ

NO

SELECCIÓN EL JUGADOR PASA DE HOMENAJES

La Roja no
quiere a Raúl

Frente a la presión mediática, Del Bosque no
convoca al 7 para mantener la convivencia

L. G. Miravet
Hace mucho tiempo que Raúl
González dejó de estar en la se-
lección española por motivos
estrictamente deportivos. Una
ausencia justificada única y ex-
clusivamente por razones de
otra índole. Circunstancia que
el 7 del Real Madrid conoce a la
perfección, contra la que lucha
con esfuerzo y con goles. Pero
incluso así, la selección es te-
rreno vedado para Raúl.

La última vez que el delante-
ro merengue vistió la camiseta
roja fue el día seis de septiem-
bre del 2006 en el encuentro en
Belfast contra Irlanda del Norte
que perdió la selección españo-
la por tres a dos. Desde enton-
ces, ni Luis Aragonés ni Vicente
del Bosque han contado con él,
y ya hace dos años y medio.

Aragonés se olvidó de él de-
bido a su bajo rendimiento y
por problemas convivenciales
entre ambos, durante la disputa
del Mundial de Alemania donde
la selección española cayó en
octavos de final frente a Fran-
cia. Momento que coincidiría
con el final de una de las eta-
pas más oscuras de la trayecto-
ria deportiva de Raúl, bache de
juego que arrancó en 2003 y se
prolongó hasta 2006.

Durante 2007, Raúl recuperó
su mejor versión, por lo que el
extenso entorno del jugador re-
clamaba su regreso con la Roja.
Pero los buenos resultados y el
miedo de Aragonés a enrarecer
el ambiente en el vestuario, de-
jaron al 7 fuera de la Eurocopa.

Raúl ha lucido la camiseta de la selección ciento dos veces

EL ATAQUE ESPAÑOL
Jugador Goles Liga Promedio

David Villa 18 0,81

Raúl González 11 0,51

F. Llorente 9 0,43

F. Torres 8 0,57

Dani Güiza 4 0,21

La selección española logró ser
campeona y el equipo está con-
siderado en este instante como
el mejor del mundo.

NUEVA ETAPA, MISMO VETO
Raúl sigue marcando goles, sin
estar al nivel de Villa y Torres,
sí está mejor que Dani Güiza o
Fernando Llorente. Aún así, Vi-
cente del Bosque lo margina. El
motivo es evidente. Su presen-
cia en el vestuario incomoda, y
el salmantino tiene consciencia
perfecta de ello. Por eso, muy a
su pesar, no va a convocarlo.

Los galones en el vestuario
lo llevan el núcleo de jugadores
que coincidían en diferentes ca-
tegorías inferiores hace muchos
años. Como Xavi, Puyol o Mar-
chena, que lograron la Medalla
de Plata en Australia en los Jue-
gos Olímpicos de Sydney. A los
que debemos sumar jugadores
con enorme peso específico co-
mo Casillas, Torres y Villa.

Jamás lo reconocerán en pú-
blico, pero si el madridista llega
al vestuario de la selección, no
sería bien recibido. Lo que no
quita para que, en público, ala-
ben su trayectoria futbolística y
personal en el Real Madrid.

Así las cosas, mientras man-
tenga su elevado nivel de resul-

Villa y Torres encarnan el
ataque europeo más eficaz
Aunque no sea el motivo principal de la ausencia
de Raúl en la selección, no es menos cierto que la
presencia de David Villa y Fernando Torres ayuda
a cerrarle el camino al jugador blanco. Ambos es-
tán entre los diez mejores delanteros del mundo y
su protagonismo en la consecución de la Euroco-
pa de Austria y Suiza es indiscutible; con todo eso,
muchos prefieren una selección de sólo un delan-
tero y cinco centrocampistas. Por ello, disponer de
tercer delantero de mucho peso en el grupo supo-
ne otro enorme contratiempo para Del Bosque.

tados y de juego, la selección es
un sitio vedado para el jugador
merengue, aunque el promedio
de sus goles en Liga lo haya si-
tuado, en teoría, como segundo
o tercer delantero español. Pero
eso, ahora, importa muy poco.
Ésta es la verdadera relación de
Raúl González Blanco con res-

pecto de la selección española.
Una verdad que es vox populi
en el entorno de la selección,
pero que evitan comentar en
público. Encrucijada que tiene
al 7 blanco lejos del 7 de la ca-
saca roja en la actual selección
española.

deportes@genteenmadrid.com

Fernado Hierro sufre la
ausencia de su amigo Raúl
Si alguien sufre especialmente en la Real Federa-
ción Española Fútbol (RFEF) por la ausencia de
Raúl es Fernando Hierro. Ex compañero de equi-
po y amigo, el director deportivo de la RFEF con-
sidera que el jugador del Real Madrid está hacien-
do méritos sobrados para ponerse de nuevo la ca-
miseta de la selección. Pero entendiendo la postu-
ra de Vicente del Bosque y no alterar la paz en el
vestuario. Hierro tanteó la posibilidad de un parti-
do en homenaje a Raúl, por ahora, él prefiere se-
guir peleando para volver a la selección.
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Ladis García
Nadie duda de

que el baloncesto
español vive su mejor época
con una selección exitosa reple-
ta de grandes jugadores que
triunfan en la NBA y una Liga
local considerada la mejor de
Europa. Pero esta temporada, la
ACB se ha quedado algo coja
de estrellas nacionales con la
marcha de Marc Gasol y Rudy
Fernández junto a Pau Gasol y
José Manuel Calderón. Aún así,
jugadores como Felipe Reyes,
Juan Carlos Navarro o Ricky
Rubio siguen manteniendo en
alto la bandera española.

Pero los aficionados siguen
abiertos a nuevos valores. Y un
magnífico escaparate para mos-
trarse es la Copa del Rey. Una
competición que ya ha visto na-
cer grandísimas estrellas como

L. G.
Fernando Romay y Juan Anto-
nio San Epifanio coincidirán en
Madrid estos próximos cuatro
días para vivir con intensidad
una nueva edición de la Copa
del Rey. Ambos desde su nueva
faceta de comentaristas. El pri-
mero, apoyando al Real Madrid,
el segundo, junto al Barcelona.

Aunque ambos coinciden a
la hora de analizar el partido de
cuartos de final, midiendo a los
clubes de sus amores. “Cuando
se produjo el sorteo, el Barça
partía como claro favorito. Pero
el equipo de Joan Plaza ha me-

DOS HISTÓRICOS DEL BALONCESTO VIVIRÁN LA COPA CON INTENSIDAD

Romay y Epi coinciden en el análisis del partido entre el Madrid y el Barcelona

jorado ostensiblemente y ya no
me atrevo a dar un claro favori-
to”, apunta Fernando Romay.

“El Real Madrid llega a la ci-
ta con ánimo reforzado. Su jue-
go aún está muy lejos de la re-
gularidad, aunque sí tiene con-
diciones para derrotar al Barce-
lona, como hizo hace unos días
en la Euroliga”, señalaba Epi.

APUESTAN POR EL TAU
Los dos también coinciden a la
hora de otorgarle al TAU Vitoria
el papel de primer favorito para
el triunfo final. “La derrota con-
tra el Real Madrid les ha hecho

“El Barcelona ya no es el favorito”

mucho daño, pero conociendo
al entrenador, seguro que van a
llegar a esta cita más motivados
que nunca”, dice Romay.

“Para mi son los favoritos in-
discutibles. La derrota del pasa-

do fin de semana contra el Ma-
drid les hace todavía más peli-
grosos. Tienen la plantilla más
completa para aguantar los tres
partidos duros de forma conse-
cutiva”, dice Epi convencido.

Calendario y horarios
Palacio de Deportes de la CAM

UNICAJA MÁLAGA
KALISE GRAN CANARIA

Jueves 19 19:00 h La2

Sábado 21 
18:00 h La2

Domingo 22 
18:00 h La2

Sábado 21 
20:30 h TD, TM

Jueves 19 21:30 h TD, TM

Viernes 20 19:00 h TD, TM

Viernes 20 21:30 h La2

DKV JOVENTUT
MMT ESTUDIANTES

REGAL F.C. BARCELONA
REAL MADRID

TAU CERÁMICA
PAMESA VALENCIA

SEMIFINAL 1

FINAL

SEMIFINAL 2

La Copa busca
nuevo Rey

Sergio Llull aspira a lograr su primer título copero y consagrarse
en el Real Madrid aprovechando la gran fiesta del baloncesto español

Pau Gasol en la cita de Málaga
2001, Rudy Fernández en la de
Sevilla 2004 o el propio Ricky
Rubio el año pasado en Vitoria,
por citar algunos de los ejem-
plos más representativos.

Este año podría ser el turno
de madridista Sergio Llull.
El jugador menorquín
necesita dar un salto
de calidad y la Copa
podría ser la com-
petición idónea. De
hecho, esta tempo-
rada ya ha ofrecido
varios destellos de
enorme calidad. Lo
vimos el día de la Eu-
roliga con los 18 pun-
tos que sumó contra el
Barcelona o el pasada
sábado en la remontada
contra el poderoso TAU
Vitoria de Ivanovic.

Condiciones y carác-
ter no le faltan para co-
ger protagonismo. Pero
Sergio Llull prefiere ir
poco a poco. “Soy un ju-
gador muy joven que aún
tiene muchos aspectos
que mejorar”.

La Copa no puede te-
ner un inicio más espec-
tacular con el enfrenta-
miento entre el Real
Madrid y el Barcelona.
Llull analiza así el en-
cuentro con el conjun-
to catalán. “Un der-
bi siempre es un
encuentro muy

complicado. Parar a Juan Carlos
Navarro será prioritario para
nosotros. Nos puede ayudar el
factor cancha y lo que está cla-
ro es que con nuestra remonta-
da hemos demostrado que po-
demos ganar a los mejores

equipos de ACB y
Euroliga.

El título co-
pero es uno
de los más
d e s e a d o s
por la enti-
dad blanca
que ahora di-
rige Vicente
Boluda. El Re-

al Madrid no
consigue alzarse

con este torneo
desde 1993 cuan-
do se impuso en la
final al Joventut.
Desde entonces, el
conjunto merengue
ha perdido tres fina-
les. Dos contra el
Barcelona y una con
el Unicaja Málaga.

Además, los juga-
dores blancos desean
dar una alegría a su
afición en su propia
ciudad. Que no consi-
guen desde el 1960. El
último equipo ganador
del título de Copa de
anfitrión fue Baskonia

en Vitoria durante
su edición en el
año 2002.

Fernando Romay y Epi son muy amigos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SUS ÚLTIMAS FINALES

Año Resultado

1993 Real Madrid 74 - Juventut 71

2001 Barcelona 80 - Real Madrid 77

2005 Unicaja 80 - Real Madrid 76

2007 Barcelona 69 - Real Madrid 53
En negrita los campeones
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos en

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 24

Real Madrid · Real Betis
S 20:00h Santiago Bernabéu

Sevilla · Atc. Madrid
S 22:00h Sánchez Pizjuán La Sexta

Getafe · Ath. Bilbao
D 19:00h Coliseum Alfonso Pérez La Sexta

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 25

Rayo Vallecano · Sevilla Atc.
S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 26

Leganés · Alfaro
D 12:00h Butarque

RM Castilla · Alcorcón
D 12:00h Ciudad Valdebebas

At. Madrid B · Sangonera
D 12:00h Cerro del Espino

Cartagena · Navalcarnero
D 17:00h Cartagonova

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 22

Inter Movistar · Castellón
S 18:00h Pab. Caja Madrid

Santa Coloma · Tien21 Pinto
S 18:30h Pabellón Jacint Verdaguer

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 18

Alcobendas · Antequera
S 18:00h Pabellón Amaya Valdemoro

WATERPOLO
DIVISIÓN HONOR JORNADA 16

Mediterrani · Alcorcón Arena
S 12:00h Piscina Club Mediterrani

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 13

CRC Madrid · Quesos Entrepinares
D 12:30h Estadio Valle de las Cañas

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 21

Pozuelo Alarcón · Trans. Alcaine
D 12:30h Valle de las Cañas

Athletic · Rayo Vallecano
D 12:30h Lezama

Atc. Madrid · Espanyol
D 13:00h Cerro del Espino

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 20

Soller Joventut · Rivas Ecópolis
S 19:30h Palma Arena

Salamanca · MMT Extudiantes
D 18:00h Pabellón de Wurzburg

VOLEIBOL
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 18

Voley Sanse · Palma Volley
S 18:00h Pabellón Valvanera

BALONMANO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 16

Parc Sagunto · Alcobendas
S 18:00h Pabellón Municipal

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 19

Móstoles· Soto del Real
S 17:00h Municipal Villafontana

Logroño · Pinto Millenium
S 18:30h Municipal Lobote

Juan Abril
El calendario ha querido que
en la misma jornada de Liga se
enfrenten los dos equipos de la
ciudad de Madrid contra los
dos equipos de la ciudad de
Sevilla. EL choque más com-
prometido lo tienen el conjun-
to colchonero en el estadio
Sánchez Pizjuán. El Atlético

busca un triunfo que lo acer-
que a la zona Champions y le
dé confianza para afrontar el
tramo más complicado de la
competición liguera y el retor-
no de la cita europea con los
portugueses del Oporto. Por su
parte, el Real Madrid sigue so-
ñando con alcanzar al Barcelo-
na. Para ello, los pupilos de

Juande Ramos deben doblegar
al Real Betis en el Bernabéu.
Los verdiblancos se están mos-
trando como un equipo muy
irregular pero cuenta con juga-
dores de mucha clase como
Sergio García o Ricardo Olivei-
ra. El Madrid, además, tendrá
reservar fuerzas para el partido
contra el Liverpool.

LA LIGA EL REAL MADRID RECIBE AL REAL BETIS Y EL ATLÉTICO VISITA AL SEVILLA

Doble duelo entre madrileños y sevillanos

Preocupación en los atléticos

El Rayo Vallecano recibe en el
Teresa Rivero al Sevilla Átlético

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Juan Abril
El Rayo Vallecano afronta esta
jornada un encuentro asequible
para sumar una quinta victoria
consecutiva que lo aúpe defini-
tivamente a los puestos de as-
censo a Primera División. Con
40 puntos, el equipo madrileño
comparte posición con el Tene-

rife, que está situado en la ter-
cera plaza. Esta semana recibe
al Sevilla Atlético, colista de la
categoría. Los andaluces sólo
han ganado un encuentro, y
eso fue el pasado 4 de octubre.
Una buena opción para que los
aficionados disfruten de otra
victoria rayista. La afición disfruta con su equipo

J. A. El Inter Movistar Alcalá si-
gue firme al frente de la clasifi-
cación con ocho puntos de ven-
taja respecto del Murcia. Esta
jornada, la última antes de
afrontar en Granada la cita de
la Copa del Rey, reciben en su
pabellón al Castellón, que ocu-
pa la undécima posición.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Última cita para el
Inter Alcalá antes
de la Copa del Rey

LA FÓRMULA UNO Y EL FÚTBOL INTERNACIONAL TIENEN LAS LOCALIDADES MÁS CARAS

La crisis no abarata los precios
Presenciar un encuentro deportivo de primer nivel acarrea un coste medio superior a los cien euros

Ladis García
Los organizadores de grandes
acontecimientos deportivos pa-
recen vivir en una enorme bur-
buja. Pese a la crisis económica
mundial que estamos atrave-
sando, los precios medios de
las localidades siguen siendo
desorbitados para la clase me-
dia de cualquier país. De mo-
mento, se mantienen firmes,
aunque cada vez cuesta más lle-
nar un estadio, un pabellón o
un circuito de carreras.

Los aficionados se quejan, y
con razón, de los precios abusi-
vos que se fijan para cualquier
encuentro deportivo. Una loca-
lidad intermedia para ver una
carrera de Fórmula 1 cuesta
una media de 345 euros, o una
entrada para ver las evolucio-
nes de Rafa Nadal en el próxi-
mo Masters Series de Madrid
vale 230 euros. Importe inal-
canzable para una gran mayo-
ría de aficionados.

SÍNDROME ‘GRADA VACÍA’
Los organizadores se defienden
argumentando los altos costes
que tienen que soportar tanto
por adjudicarse el evento como
por los derechos que cobran
los propios protagonistas. Pero
la realidad es que los ingresos
que obtienen por la venta de
localidades apenas cubren un
tercio de los gastos globales

que tienen. Y eso sucede en el
mejor de los casos. Los verda-
deros beneficios llegan de la
mano de los distintos patroci-
nadores. Que también están en
clara retirada.

Hasta ahora, el lleno ha sido
una constante en grandes acon-
tecimientos como la Fórmula 1,
los Masters Series de tenis o el

fútbol europeo. Pero esa ten-
dencia se está invirtiendo en lo
que llevamos de temporada. El
síndrome ‘grada vacía’ se está
apoderando de los recintos de-
portivos. El ritmo de venta de
localidades está disminuyendo
alarmantemente. El último
ejemplo lo hemos tenido con la
Copa del Rey de Baloncesto.

Los abonos más caros aún esta-
ban disponibles hasta este mis-
mo miércoles. Algo impensable
en ediciones anteriores.

Una situación que va camino
de agravarse con las retransmi-
siones televisivas. Pocos acon-
tecimientos deportivos de gran

magnitud escapan ya de las cá-
maras. La llegada de la Televi-
sión Digital Terrestre ha multi-
plicado los eventos televisados.
Y en muchos caso, como está
ocurriendo con la Liga de fút-
bol y la Sexta, con coste cero
para el espectador. Así las co-
sas, los organizadores tendrán
que replantearse los espectácu-
los de cara a la próximas tem-
poradas.

Una situación complicada
que también afecta a aquellos
que viven al margen de los
puntos de ventas oficiales. Sal-
vo acontecimientos puntuales,
la reventa también vive mo-
mentos muy delicados.

Las transmisiones
televisivas están
influyendo de

forma negativa en
la afluencia de
espectadores

Deporte Evento Precio intermedio

Fórmula 1 Gran Premio de España 345 Euros
Fútbol Mundial de Sudáfrica 300 euros
Baloncesto Abono Copa del Rey Madrid ‘09 270 euros
Fútbol Real Madrid - Liverpool 240 euros
Tenis Final Masters Series Madrid 230 euros
Fútbol Final Liga de Campeones 160 euros
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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SUDOKU 99
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, 14 de febrero

93965 Fracción 10 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 13 de febrero

22·33·36·40·42 Estrellas 1 y 2

ONCE
Viernes 13/2

45208
Serie 031

Sábado 14/2

58144
Domingo 15/2

82084
Serie 034

Lunes 16/2

71724
Martes 17/2

90411

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 15 de febrero

16·19·44·53·54 Clave 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 15 de febrero

2·5·10·13·20·25·29 R: 2

BONOLOTO
Miércoles, 11 de febrero
14·23·24·38·42·45 Comp: 15 // R: 7

Viernes, 13 de febrero
2·7·19·22·40·43 Comp: 13 // R: 6

Lunes, 16 de febrero
7·20·27·32·33·45 Comp: 48 // R: 1

Martes, 17 de febrero
1·7·15·33·34·45 Comp: 22 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 15 de febrero

8·9·12·13·27·28 Cab: 7 // R: 2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 14 de febrero

6·10·25·29·33·44 C: 38 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 15 de febrero

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 5

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 70 AÑOS...

...de la muerte en el exilio de Antonio
Machado. Fue el poeta de la Generación
del 98 y una de las más grandes luces
intelectuales y morales que nos dejó el
pasado siglo XX. Todo un maestro

EFEMÉRIDES
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ARIES
Profesión-Vida social: Emplea tu ener-

gía en la transformación de tus accio-
nes en la profesión. Sentimientos: Depende
Viajes-Cambios: Positivos y revitalizantes. Sa-
lud: Vigila tus altibajos emocionales.

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
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-1º

11º
3º

12º
1º

12º
2º

12º
2º

11º
2º

9º
0º

11º
3º

11º
2º

13º
1º

12º
3º

11º
1º

12º
2º

11º
2º

9º
-1º

11º
2º

12º
1º

13º
2º

12º
2º

11º
1º

9º
0º

11º
-1º

13º
1º

13º
0º

14º
1º

13º
1º

13º
1º

10º
0º

10º
0º

12º
3º

13º
1º

13º
2º

12º
2º

12º
2º

9º
1º

9º
-2º

11º
1º

12º
  -1º

12º
0º

12º
0º

11º
0º

8º
-1º

10º
-1º

12º
2º

13º
0º

13º
1º

12º
1º

12º
1º

9º
0º

9º
-1º

11º
2º

12º
0º

12º
1º

11º
1º

11º
0º

8º
0º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

84,3%

86,3%

82,7%

82,5%

85,5%

79,1%

97,6%

06.10h 

18.17h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 Febrero

4 Marzo

11 Marzo

18 Marzo

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Transforma to-

das tus metas. Sentimientos: Trasfor-
ma tu pasión y ama de verdad. Viajes-Cambios:
Tranquilidad y paciencia. Salud: Mejoría, pero
cuídate.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Transforma tus

valores y bases en la vida. Sentimien-
tos: Idealismo y comunicación. Viajes-Cambios:
Transforma todo en tu vida Salud: Ten cuida-
do con tus emociones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Cambia tu tra-

to con socios y compañeros. Sentimien-
tos: Pasión y Amor. Viajes-Cambios: Favoreci-
dos si son útiles. Salud: Cuida la alimentación
y los hábitos.

LEO
Profesión-Vida social: Transformar la ru-

tina es algo esencial. Sentimientos: Ac-
tividad y transformación. Viajes-Cambios: Tu ge-
nerosidad te ayudará. Salud: Equilibra todas tus
emociones.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tendrás una

gran actividad creadora, aprovéchala.
Sentimientos: Armoniza el ambiente. Viajes-
Cambios: Positivos. Salud: Debes cuidar tu
aparato intestinal.

LIBRA
Profesión-Vida social: Necesitas sen-

tar tus bases en la vida. Sentimientos:
Transforma tu generosidad y todo cambiará.
Viajes-Cambios: Si lo organizas con calma re-
sultará. Salud: Vigila tus articulaciones.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Pon atención

a tu forma de expresarte, es funda-
mental. Sentimientos: Brillo y pasión. Viajes-
Cambios: Se verán favorecidos. Salud:
Debes vigilar el aparato genital.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Sufrirás una

gran transformación en tus valores.
Sentimientos: Idealismo y apertura. Viajes-Cam-
bios: Si eres vital tendrás suerte. Salud: Me-
joría, pero cuídate.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: El cambio perso-

nal te ayudará. Sentimientos: Tu ideal
está a punto de cumplirse. Viajes-Cambios: Ac-
ción y movimiento. Salud: Cuida tu alimentación
y hábitos.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Debes desechar

ideas del pasado. Sentimientos: Liber-
tad y novedades. Viajes-Cambios: Afortunados
y activos. Salud: Vigila el sistema hídrico, y bebe
suficiente agua.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Sufrirás un

cambio drástico en todas tus metas.
Sentimientos: Serás el centro y la pasión. Via-
jes-Cambios: Movilidad. Aprovecha. Salud:
Equilibrio y mejoría.

FARMACIAS
BOADILLA DEL MONTE
c/Río Zujar, 2 (día 19) 91 633 17 14

Avda. Siglo XXI, 2 91 633 91 75

(días 20, 21 y 22)

Avda. Isabel de Farnesio, 25 91 633 21 39

(días 23 y 24)

c/José Antonio, 38 91 633 12 58

(días 25 y 26)

LAS ROZAS DE MADRID
Burgo Centro II,Lc. 11-12 91 636 13 68

MAJADAHONDA
c/San Andrés, 21 91 638 17 48

(días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26)

c/San Roque, 37 91 634 12 09

(días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26)

Ed. Novotiendas, Lc. 17 91 638 61 11

(días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26)

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. de Europa, 7 91 351 41 40

(días 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26)

Avda. de Europa, 23 91 715 30 62

(días 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26)

Avda. de Europa, 2 (diurno) 91 351 42 04

(días 20, 21, 23, 24, 25 y 26)

c/San Jaime, 1 (día 19) 91 715 85 66

Avda. Pablo VI, 9 (día 22) 91 715 55 23

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Pasaje de los poetas, 1 91 665 71 43

(días 19 y 20)

c/Carretas, 36 91 616 28 87

(días 21, 22, 23, 24, 25 y 26)
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PRÓXIMOS ESTRENOS

VALS CON BASHIR

Esta película, dirigida por Ari Folman, ha conseguido el
Globo de Oro como mejor película extranjera. Es un
documental animado sobre la matanza de refugiados
palestinos en Sabra y Chatila (Líbano) en 1982. Una
noche en un bar, un viejo amigo le dice al director Ari
que tiene una pesadilla recurrente en la que le persi-
guen 26 perros. Cada noche, el mismo número de ani-
males. Los dos hombres llegan a la conclusión de que
tiene que ver con una misión que realizaron para el
ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano
a principios de los años ochenta. Ari se sorprende al
darse cuenta de que no recuerda nada de ese periodo
de su vida.Intrigado, decide ver y hablar con viejos
amigos y antiguos compañeros dispersados por el
mundo entero. El director necesita saber la verdad acerca de ese periodo y de sí
mismo. De este modo, escarba cada vez más y sus recuerdos empiezan a reaparecer
mediante imágenes surrealistas. Estamos ante“Un descenso al infierno en dibujos”,
como Baudelaire, según conclyen algunos críticos.

PUSH S-21: LA MÁQUINA ROJA...
Documental que enfrenta a
los prisioneros con los tor-
turadores de la S21, la
‘agencia de seguridad’ de
los Jemeres Rojos de
Camboya, mediante un
regreso al centro

HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ

FUn viaje a la España de
1953 para seguir las peri-
pecias de una joven que
sobrevive como confidente
de la policía. Un retrato de
mujer que sintetiza el
desarrollo de la época

CADILLAC RECORDS

Leonard Chess cambió su
destino como productor
musical cuando contrató a
un tal Muddy Waters para
un pequeño sello. A partir
de ahí, cambió su destino
profesional

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Un clásico idóneo en el cine de perdedores

La Berlinale se rindió al canto quechua de la cinta
hispano-peruana ‘La teta asustada’, de Claudia
Llosa, ganadora del Oso de Oro en este Festival,
erigido en plataforma del nuevo cine latinoame-
ricano, pues daba otros tres premios a la urugua-
yo-argentina ‘Gigante’, de Adrián Biniez

¡LA TETA ASUSTADA’ GANA EL OSO DE ORO

Director: Darren Aronofsky
Intérpretes: Mickey Rourke, Marisa
Tomei País: USA Dura: 109 minutos
Marcos Blanco Hermida
Acabado y solo. Así se en-
cuentra Randy ‘The Ram’
Robinson después de haber
sido una gran estrella de
pressing catch. Recauda cua-
tro duros en combates de te-
cera categoría, vive en una
desolada caravana y com-
parte su escasa sensibilidad
con una ‘stripper’.

De repente, el dolor ‘fin-
gido’ de los combates se ha-
ce real. Corroe su interior.
Quiere volver a ser grande,
aunque su cuerpo no se lo
permita y experimenta un
terrible camino desde terri-
torio sombríos hasta ese tro-
no fictio. Con una admira-
ción cariñosa, Aronofsky re-
trata el destino inevitable,
así como los intentos de re-
conversación personal, de
Randy, como si Mickey
Rourke fuese su alter ego.

Director: Claudia Llosa Intérpretes: Magaly Solier, Susi Sánchez, María
del Pilar Guerrero , Efraín Solís , Mariano Ballón Países: España y Perú
Jorge Carral
Intereses líricos y costumbristas definen a este filme,
tierno y crudo a partes iguales. Fausta avanza desde el
silencio producido por el miedo a la luz, consecuencia
de una fortaleza desconocida. Sus canciones en que-
chua forman parte de un trayecto terapéutico hacia el
ansiado equilibrio. Las huellas de Sendero luminoso y
las fuerzas paramilitares que horrorizaron a la gente
en Perú aterrorizan al espectador desde la sombra.

Del miedo a la libertad
Director: Marcus Nispel Intérpretes: Jared
Padalecki, Danielle Panabaker, Aaron Yoo País: USA
J. C. Miedo. Qué sentir sino tal sensación
al observar de nuevo a Jason en una
sucesión de crímenes, mostrando la
contundencia y la frialdad a la que nos
ha tenido acostumbrados. Tanto las vir-
tudes como defectos del gore de los años
ochenta se colocan sobre la mesa. Bromas,
las justas. Aunque sí recuerdos iniciales de
las genealogías de esta saga.

sábado

LA TETA ASUSTADA

El recorrido emocional
del personaje, magistral-
mente trazado e interpreta-
do, te engancha a la panta-
lla, esperando una recupera-
ción, una resurreción tan
propia del cine de perdedo-
res. El acercamiento a su hi-
ja y la insistente conquista
de Cassidy (un portentoso
de acero sensual llamado
Marisa Tomei) completan la
sensación de estar ante un
futuro clásico de este géne-
ro. Tan nuestro.

Del cielo a los infiernos.
Y viceversa. Héroes. Villa-
nos. Existen o no cuando el
público lo desea, como una
moneda al aire. Randy.
Mickey. Seres que viven en
el limbo, alimentándose con
baños de masas cuando la
gloria es efímera. La banda
sonora, idónea. La secuencia
como charcutero, bárbara.

THE WRESTLER

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Fría contundencia

El telequinésico Nick Gant
vive oculto tras el asesina-
to de su padre, un hombre
alterado genéticamente
por una agencia secreta
para ser el asesino perfec-
to, y quiere venganza

VIERNES 13

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

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

LA FINAL DEL NOTODOFILM

Ya han sido seleccionados los cien
cortometrajes que aspirarán a las
diez categorías que hay en el festival
de cine Jameson Notodofilmfest, por
internet, que este año 2009 lo dirige
el realizador Nacho Vigalondo

UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS OSCAR

Este domingo 22 se celebra la edición
número 81 de los Oscar, los premios cine-
matográficos más importantes del año.
Desde las 00:30 horas, Canal + emitirá una
programación especial con Ángels Barceló
y Juan Zabala como comentaristas
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DOMINGO 22:00 ANTENA 3

El Doctor Mateo
se va al pueblo

MIÉRCOLES, 22:00 TVE

‘Comando
Actualidad’

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, 15:00 horas

laSexta

El programa ‘Comando actualidad’, que diri-
ge Silvia Sánchez en Televisión Española, ha
comenzado a emitirse en horario de máxima
audiencia desde esta misma semana todos
los miércoles. El programa se acercará a los
problemas y situaciones que más preocupan
a todos los ciudadanos. El último estaba cen-
trado en la profunda crisis inmobiliaria

Gonzalo de Castro vuelve a la televisión para
dar vida al ‘Doctor Mateo’, el protagonista de
la nueva serie de Antena 3, que sustituye al
reality “La vuelta al mundo”. Después de su
paso por ‘7 Vidas’, Gonzalo interpreta a un
médico cirujano que deja la urbe de Nueva
York y aterriza en un pueblo de Asturias. Es
una adaptación de la serie inglesa ‘Doc Martin’

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Programación a de-
terminar. 01.00 Prog. 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. 01.00 Cine.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación 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.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.45 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. 21.30 Baloncesto. Copa del
Rey. 23.15 Programación a determinar.

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 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2 Noticias Express. 20.30 A deter-
minar. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar. 00.30 Noticias Express.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-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
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 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. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados.
22.15 La familia Mata. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determianr. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas.

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
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 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

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 18.00
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: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 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 Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer: Quema controlada.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aqui se gana (Concurso).

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

09.00 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 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”.

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
“Rehén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas “Muñeca viva”.

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 (Capítulo 5).

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto 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.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
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 Noticia. 21.30 Salva-
dos. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Minu-
to 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 Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 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.

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. 17.30 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 trabajo.
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. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey: Real Madrid / Fc Barcelona. In-
cluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 22.00 Dias de cine. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washing-
ton” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar. 00.15 Sin rastro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

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. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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