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Atlético y Espanyol volverán
a ser los jueces de un Liga
cada vez más abierta
La Liga entra en su fase más
emocionante y el Real Madrid
intenta alcanzar al Barcelona,
que ocupa la primera plaza. Co-
mo ya ocurrió hace dos tempo-
radas, el Espanyol, que recibe a

los blancos, y el Atlético de Ma-
drid, que hace lo propio con el
Barça, serán decisivos en las as-
piraciones futuras de ambas en-
tidades. Periquitos y rojiblan-
cos necesitan ganar. Págs. 16 y 17

FÚTBOL REAL MADRID Y BARCELONA CONTINÚAN SU PELEA

Cayo Lara celebra en
Arganda uno de sus mil
actos contra la crisis
Unas cuatro mil personas se en-
cuentran en situación de de-
sempleo en Arganda del Rey.
Un motivo más que suficiente
para que Cayo Lara escogiera la
ciudad para celebrar uno de sus

‘mil actos contros la crisis’. El
Coordinador General de IU,
acompañado por Libertad Mar-
tínez, portavoz local de la coali-
ción, reinvindicó políticas socia-
les y de empleo. Pág. 5

PARO IU PIDE SOLUCIONES PARA LOS 4.000 PARADOS DE LA CIUDAD

Agüero puede ser decisivo

Adaptarán tramos de la A-3
para proteger a los motoristas
Fomento licita las obras para la instalación de barreras metálicas también en la Nacional III Pág. 7

Un motorista durante la protesta contra los guardarraíles en la A-3 realizada en el año 2007 MANUEL VADILLO/GENTE

Los funcionarios
de Justicia y la
Consejería llegan
a un preacuerdo

COMUNIDAD Pág. 8

Mejoran las
alcantarillas y el
saneamiento tras
las inundaciones

RIVAS Pág. 8

Ponen en marcha
una campaña para
acercar el Teatro
a los colegios

LOCAL Pág. 9

Albert Boadella
estrena el Teatro
del Canal con
su espéctaculo

CULTURA Pág. 14

Expocómic reúne
este fin de ksmCumplimos los
primeros cien

100 números
Pág. 14



Concha Minguela · Directora

Ministro Bermejo: el cazador
cazado

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

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

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

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

MADRID
SUBTERRANEO

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

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

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Desde que el filósofo y
matemático griego Pitá-

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

EL CUÉLEBRE

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

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

los dos años que llevamos infor-
mando. Nuestros más de dos mi-
llones y medio de lectores, gente
profesional, amas de casa, jóvenes
y jubilados, gentes de familia, de la
ciudad y de los pueblos madrile-
ños que nos desbordan si alguna
semana les cambiamos la ruta y no
llega a su casa un ejemplar de
GENTE, que ellos ya consideran
como su periódico, son nuestra ra-
zón de ser, y a todos les decimos
que seguimos informando y procu-
raremos no decepcionarles. Les de-
jamos abiertos todos nuestros bu-
zones y correos para que sigan co-
municándonos sus inquietudes,
sus quejas y también sus satisfacio-
nes. No podemos dejar de agrade-
cer a instituciones ministeriales,
Comunidad y Consistorios, que
nos valoran y hacen de este perió-
dico la referencia de sus zonas. A
los anunciantes, que ojalá manten-
gan e incrementen sus negocios
con nuestras páginas. Y por fin, al
colectivo de compañeros que, tras
derrochar toda su profesionalidad
y su talento, dejándose la piel en
nuestro periódico se han quedado
en el camino por razones econó-
micas. Por todos ellos, seguimos
adelante.
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Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Informa-
ción Gente ha llegado a un acuerdo estra-
tégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la explota-
ción publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usua-
rios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tan-
to la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición. Kiosko.net es un ser-
vicio de directorio visual de prensa diaria
y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa es-
pañola, ya que a diario incluye los portadas
de 175 medios españoles.
kiosko.net

SORTEO

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

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

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

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

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

Premios al mejor periódico 2007-08
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D. M.
‘¿Tenemos el derecho a elegir
nuestra propia muerte?’. Bajo
esta pregunta se abren las Jor-
nadas por la Muerte Digna en
Rivas los días 3 y 4 de marzo
en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento. Esta iniciativa está or-
ganizada conjuntemente por la

RIVAS EN EL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

Debate sobre los derechos que tienen los pacientes

concejalía de Salud y la Asocia-
ción por el Derecho a Morir
Dignamente (AMD). Esta activi-
dad forma parte de las acciones
programadas y que compren-
den la puesta en marcha de la
Asesoría Ciudadana por una
Muerte Digna. La finalidad de
estas jornadas es establecer un

marco de información sobre los
derechos de los pacientes en
relación con los procesos vita-
les y sus enfermedades. Pero
además, quieren ir más allá.
“Queremos abrir un debate so-
bre la posibilidad de ampliar la
libertad de ámbitos que no es-
tán autorizados legalmente”.

Jornadas por una Muerte Digna

José Masa en la presentación de la asesoría CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

RIVAS-VACIAMADRID

El plazo para
solicitar un piso
público se abre el
cinco de marzo
A. M.
La vivienda digna es uno
de los derechos más toca-
dos en nuestra sociedad.
Pero en momentos de crisis
aún más. Sin embargo, “en
esta coyuntura económica
seguimos invirtiendo en la
garantía de un derecho
fundamental para la ciuda-
danía”, explican desde el
equipo de Gobierno de Ri-
vas. Y es que en Rivas
apuestan por la construc-
ción de pisos de protección
pública. En concreto sor-
tearán 825.

El plazo para inscribirse
se abre el próximo jueves,
cinco de marzo y hasta el
seis de abril. Tanto los veci-
nos como los trabajadores
de la localidad ripense po-
drán optar a uno de estos
825 pisos. Estas viviendas
se ubicarán en el nuevo de-
sarrollo urbanísitico del
Cristo de Rivas. La Empresa
Municipal de la Vivienda
tiene previsto terminarlas
en el verano del año 2011.

El Cuarto y Quinto Plan
Municipal de la Vivienda
tiene como objetivo crear
empleo. “El Ayuntamiento,
con los 1.600 pisos de es-
tos dos planes de vivienda
garantiza cerca 3.800 pues-
tos de trabajo”, asegura Jo-
sé Masa, el alcalde. Según
los datos del Gobierno es-
tatal por cada vivienda
construida se da empleo a
2,3 personas. A estos pisos
podrán acceder tanto me-
nores de 23 años como ma-
yores de 35. “Queremos ga-
rantizar la emancipación de
este colectivo”, añade Masa.

Cayo Lara, Coordinador General de IU

ANÁLISIS ECONÓMICO DE CAYO LARA

“La crisis está
en manos de
los Bancos”
IU de Arganda apuesta por políticas públicas

C. Díez
Es la primera vez que visita el
municipio de Arganda. Una vi-
sita que sirvió para presentar
varias medidas para paliar la
actual coyuntura financiera. Ca-
yo Lara, coordinador general de
Izquierda Unida, subió al esce-
nario del Auditorio Monserrat
Caballé el domingo, 22 de fe-
brero, para celebrar uno de los
‘1.000 actos contra la crisis’.

Una situación económica de-
soladora para los trabajadores
argandeños. Ya que 4.000 per-
sonas se han unido a las listas
del paro. “Hoy hemos superado
la cifra de desempleados. Hay
un 89% más, prácticamente el
doble que en enero de 2007”,
aseguró Libertad Martínez, por-
tavoz de IU en Arganda.

Bajo la atenta mirada de más
de doscientas personas, Lara
explicó el origen y la naturaleza
de esta crisis: “La insuficiencia
de las medidas del Gobierno de
España que aparte de darle di-
nero a la Banca, poco más ha
hecho”. Entre las varias opcio-
nes propuso una inversión de
61.000 millones, financiada me-
diante reforma fiscal y reorien-
tación del gasto público, desti-
nada a programas de inversión,
creación de empleo y políticas
sociales. Además, Izquierda
Unida recalcó la necesidad de
apoyar las medidas financieras
que “ayuden a las pequeñas y
medianas empresas de esta lo-
calidad afectadas por los recor-

tes de créditos y la políticas de
los bancos”.

LA IDEA ES PÚBLICA
IU se mostró positiva ante la
posibilidad de salir de esta pre-
caria situación. “Hay recursos
suficientes para dar soluciones
y alternativas a la crisis”, señaló
Martínez. Y apostaron como vía
salvadora la política de lo pú-
blico, tanto en los servicios, la
financiación, la inversión como
en los presupuestos y la refor-
ma fiscal.

Libertad insistió en que “ha-
blar de crisis no es hablar de
números, sino hablar de la gen-
te”. Las personas de a pie, son
las más afectadas. Por ello, IU
cree que debe preocuparse, so-
bre todo, de la gente. Y entre
una multitud de aplausos, la
portavoz de IU en Arganda dijo
que “nuestro único cometido es
ocuparnos de la gente”.

Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, estu-
vo arropado en Arganda por Libertad Martínez, portavoz
de IU del municipio, así como por Gema Lázaro, coordina-
dora de Morata de Tajuña, y por Caridad García, diputada
de IU en la Asamblea de Madrid. García, una vez más, de-
nunció las “agresiones de Esperanza Aguirre a lo público
y, sobre todo, a la Sanidad Pública”.Asimismo, denunció la
pretensión de que las empresas constructoras se queden

con los Hospitales, ya que “la Comunidad no puede pagar
el canon. Esto es un insulto al sentido común”, dijo la di-
putada. Lara en su intervención pidió a los ayuntamientos
la colaboración para salir de esta crítica situación econó-
mica. “El Ayuntamiento debe contribuir mediante inver-
siones en infraestrucutras generadoras de empleo y activi-
dad”, apuntó. Y es que la mayor parte de los nuevos tra-
bajos derivados del Fondo Estatal no son estables.

Caridad García arremete contra el Gobierno de Aguirre

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

MÁS NOTICIAS DE SUS MUNICIPIOS
+
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El Ayuntamiento cuenta con
una nueva concejalía. María Pi-
no de Juana, anterior concejala
de de Economía y Hacienda, ha
sido nombrada titular de la car-
tera de Atención al Ciudadano
y Calidad de los Servicios. Así
Olga Carmona será la nueva en-
cargada de Economía. Las res-
ponsabilidades de Servicios pa-
sa a Medio Ambiente.

ARGANDA DEL REY

María Pino de Juana
será la titular de la
concejalía de
Atención al Ciudadano

Los actos de solidaridad con el
pueblo palestino continúan. IU
de Rivas organiza un acto este
jueves, 26 de febrero, a las sie-
te de la tarde en la Casa de las
Asociaciones. Un acto en el que
proyectará el documental ‘Y na-
da más importa’, el cual dará
pie a la celebración de un colo-
quio, donde intervendrá el pe-
riodista Alberto Cruz.

DOCUMENTAL

La Casa de las
Asociaciones celebra
un acto de solidario
con los palestinos

La Asociación Sociocultural Dor
Roman presentará el proyecto
‘Femirom’ sobre la mujer. La ci-
ta es el sábado, 28 de febrero,
a las seis de la tarde en el Cen-
tro Cultural Pilar Miró. Al acto
asistirá Luis Miguel Utrera, con-
cejal de Integración Social, jun-
to a Concepción Pérez, conce-
jala de Igualdad.

ARGANDA DEL REY

La Asociación Dor
Roman presenta el
proyecto ‘Femiron’
sobre la Mujer

El Parque Bellavista de Rivas
acoge el domingo, uno de mar-
zo, la XX edición de Duatlón.
Esta edición servirá de clasifica-
toria para el campeonato de Es-
paña de este deporte. Unos 450
deportistas alternaran bicicleta
y carrera a pie. Habrá carreras
para todas las edades. La com-
petición empezará a las nueve
de la mañana.

DEPORTES

Rivas acoge la
clasificatoria para el
campeonato de
España de Duatlón

En Breve MOVIMIENTO CIUDADANO

Vecinos de Rivas
se concentran
en defensa de la
Sanidad pública
D. M.
El Movimiento Ciudadano en
Defensa de la Sanidad Pública
vuelve a salir a las calles de Ri-
vas una vez más. Se concentra-
rán este jueves a las seis de la
tarde frente a las puertas del
Ayuntamiento. El motivo de tal
concentración es “exigir el de-
recho a ser informados de las
decisiones de nuestros gober-
nantes de nuestra ciudad”, ex-
plican desde esta organización.

José Masa, el alcalde del mu-
nicipio, anunció que había con-
seguido un acuerdo con Juan
José Güemes, consejero de Sa-
nidad de la Comunidad de Ma-
drid. Un acuerdo que asegura-
ba que el tercer Centro de Sa-
lud estaría construido en 2010.
Por ello, este Movimiento solici-
tó por escrito al Ayuntamiento
el acuerdo alcanzado con Güe-
mes y pidió una reunión con el
primer edil y con el concejal de
Salud y Consumo ripense. Sin
embargo, “ya han pasado más
de 20 días desde que lo solicita-
mos y no hemos tenido res-
puesta”, explican. Ésta es otra
de las razones de su protesta.

“DETERIORO DE LA SANIDAD”
Esta organización ripense no se
cansa de luchar. Y es que te-
men que el polémico centro sa-
nitario sea de gestión privada.
“En octubre del año pasado re-
mitimos una moción a todos los
grupos políticos. A fecha de
hoy ninguno la ha llevado a
Pleno”, señalan desde este Mo-
vimiento. En dicha moción exi-
gen que si el nuevo centro de
salud no es totalmente público,
que se recupere el terreno cedi-
do. Así, arremeten contra el
Hospital del Sureste, en Argan-
da. “La situación del Hospital
de gestión privada, lejos de me-
jorar, está empeorando”. Y opi-
nan que el deterioro de la Sani-
dad es causa de la privatización
del PP de la Comunidad.

EL MINISTERIO DE FOMENTO LICITA LAS OBRAS

La A-3 y la N-III contarán con
tramos de barrera de seguridad
Desde Lucha Motera creen que la priorización de las zonas no es la correcta

C. Díez
Los motoristas son más vulne-
rables en las carreteras. Unas
carreteras cuya infraestructura
no está adecuada para la pro-
tección de los usuarios de mo-
tos. Y es que según datos de la
Dirección General de Tráfico en
2008 fallecieron 306 moteros
en toda la red estatal viaria.

Con el objetivo de mejorar
esta situación, el Ministerio de
Fomento ha licitado las obras
de instalación de barreras metá-
licas para la protección de mo-
toristas en la autovía de Valen-
cia (A-3), en la N-III, en la A-1 y
en la M-40. “Nos alegramos de
esta iniciativa ministerial”, dice
Javier Rodríguez, presidente de
la Asociación Lucha Motera. Sin
embargo, “creemos que la prio-
rización de Fomento no es la
correcta”, indica Rodríguez. Y
es que desde este colectivo se
están encontrando que la colo-

tensidad media diaria (I. M. D.)
de tráfico de motocicletas”, ex-
plica Javier.

Fomento instalará una nueva
barrera de seguridad dotada de
sistemas de contención de mo-
tociclistas en varios ramales de
enlaces y vías de servicio de las
carreteras de la A-3. N-III. Así
como se procederá a la adecua-
ción de la barrera metálica ins-
talada para su ajuste al modelo
anterior con un poste interme-
dio y la banda inferior para mo-
toristas en un tramo de 550 me-
tros de la N-III. “Estamos vien-
do como en algunas ejecucio-
nes de las obras de Fomento no
son prácticas. Ya que algunas
zonas se cambia toda la barrera
de contención, cuando no hace
falta, por lo que la obra se en-
carece y los tramos se redu-
cen”, añade. Unas obras cuyo
presupuesto asciende a 2,3 mi-
llones de euros.

Manifestación de moteros en contra de los guardarraíles en la A-3 en noviembre de 2007 MANUEL VADILLO/GENTE

cación de las barreras protecto-
ras las realizan en zonas donde
no hay accidentes de motos. Un
ejemplo es la A-3. “En la autovía
de Valencia no hay mucha in-

Los sistemas de contención de
vehículos se instalarán en los si-
guientes tramos de la autovía de
Valencia (A-3), del punto kilomé-
trico (p. k.) 3,800 al p. k. 70,700.Y
en la N-III, del p. k. 21,800 al p. k.
40,400. La adecuación de la ba-
rrera de seguridad de esta última
requerirá en 550 metros de la vía
el desmontaje previo y la sustitu-
ción de postes IPN o tubulares
por postes C-120. Ya que los de
geometría C son más eficaces y
recomendables desde el pasado
año 2001.

Puntos kilométricos
de la A-3 y N-III
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RIVAS LA CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO YA HA EJECUTADO EL 75% DE LAS OBRAS

Mejoran el saneamiento de las
alcantarillas tras las lluvias
Las actuaciones se están realizando en las zonas más antiguas de la ciudad

RIVAS CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN

Los Almendros será bilingüe
el próximo curso 2009-2010
Además construirán un centro de Educación Especial

A. M.
El colegio público Los Almen-
dros, de Rivas, se convertirá en
bilingüe el próximo curso 2009-
2010. Y es que el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha dado luz verde a es-
te proyecto a 26 centros educa-
tivos en toda la región. Los
alumnos de Primero de Prima-
ria serán pioneros en participar
en esta iniciativa educativa, y
según vayan avanzando estos
escolares, el programa se irá
extendiendo a los sucesivos
cursos. “Estos centros han sido
escogidos según los resultados

de las bases de la convocatoria
y por el apoyo al programa”,
explicó Lucía Fígar, consejera
de Educación.

Por otra parte, el Consejo de
Gobierno también ha aprobado
la construcción de dos nuevos
centros de enseñanza, uno de
Educación en Especial en la lo-
calidad ripense, y un Instituto
de Educación Secundaria en la
capital. En el caso del primero
atenderá a un total de 108
alumnos con necesidades edu-
cativas especiales asociadas a
condiciones severas de discapa-
cidad.

ARGANDA QUEDA ENCUADRADA EN LA ZONA ESTE

La Cámara de Comercio de
Madrid reorganiza sus oficinas
A. M.
La Cámara de Comercio de Ma-
drid ha reorganizado sus Ofici-
nas Territoriales. El objetivo es
ofrecer un servicio más eficien-
te a las empresas, así como
acercar los servicios camerales
a todas las sociedades. De esta
manera, Arganda del Rey pasa a
la Zona Este, junto con los mu-
nicipios de Alcalá de Henares y

Torrejón de Ardoz. “En esta zo-
na el tejido productivo está
muy diversificado, aunque la
logísitica y la industria son los
sectores más pujantes”, señaló
Fernando Hueso, coordinador
de Desarrollo Territorial de la
Cámara. A la Zona Este perte-
necen 43 municipios, y aproxi-
madamente allí se ubican más
de 55.000 empresas.

LA GUARDIA CIVIL HA DESCUBIERTO DOS EN RIVAS

Detenida una banda dedicada
al desguace de coches robados
M. D.
La Guardia Civil desarticuló el
pasado miércoles una banda
dedicada al desguace de coches
robados en Rivas y los agentes
de la Guardia Civil detuvieron
a los cinco hermanos que re-
gentaban el local. La investiga-
ción comenzó cuando la Bene-
mérita comprobó que en La Ca-
ñada Real Galiana habían apa-

recido durante las últimas se-
manas varios vehículos desgua-
zados, procedentes de robos
denunciados. Se calcula que en
el desguace ilegal han sido des-
montados coches por valor de
más de 200.000 euros. La Guar-
dia Civil ha destacado que con
esta intervención se han des-
mantelado dos desguaces en La
Cañada en un año.

C. Díez
El municipio de Rivas quedó to-
cado y marcado por las pasadas
lluvias torrenciales. Las calles,
avenidas y algunos parques de
la localidad quedaron anega-
das. Con el objetivo de que es-
to no vuelva a ocurrir, la conce-
jalía de Mantenimiento ha eje-
cutado varias actuaciones de
mejora del saneamiento.

“Desde el mes de octubre
del año pasado estamos reali-
zando obras en doce zonas del
municipio”, dice Francisco Ja-
vier Rodríguez, edil de Mante-
nimiento de la Ciudad. Estas
obras abarcan tanto el incre-
mento del número de los im-
bornales como la duplicación
del número de los colectores,
así como el aumento del diáme-
tro de algunos colectores. “De
nada sirve recoger el agua, si
no hay capacidad de salida. El
problema se desplazaría de un
sitio a otro”, explica Fernández.

ZONAS DE MÁS DE 20 AÑOS
Los lugares más afectados por
las dos fuertes trombas de agua
fueron las zonas más consolida-
das de Rivas, como son la ave-
nida de Covibar o la Ronda de
Oviedo. “Estas zonas tienen
más de veinte años, y cuando
realizaron el estudio en función
de los parámetros hidrográficos
no se hizo una previsión de es-
tas fuertes lluvias”, indica el
concejal. Y es que el principal
problema con el que se encon-
traron fue la cantidad de agua
que cayó en un tiempo breve.
Por ello, “con estas actuaciones
queremos mejorar la capacidad
de absorción del agua desde la
calzada”, afirma. Aunque este ti-
po de fenómenos no es fre-
cuente en este municipio, se re-
cogieron 110 litros cuadrados
por hora, “estamos preparando
un informe dentro del Plan Di-

rector de Saneamiento para rea-
lizar un nuevo estudio global
del municipio”, añade el conce-
jal de Mantenimiento.

Los trabajos de mejora co-
menzaron en las calles de Aloe,
Torcada, Pinos y Encina Verde,
y han continuado en las calles
Vicente Aleixandre con la calle
La Partija; avenida de los Al-
mendros, así como en las ron-
das de Oviedo y Gijón, entre
otras. “En total llevamos ejecu-
tado un 75% de las actuaciones
en mejora del saneamiento. Y si
el tiempo nos lo permite acaba-
remos las obras en el mes de
marzo”, avanza el edil.

A. M.
El Centro Comercial Abierto de
Arganda reanuda su actividad.
Uno de los objetivos es fomen-
tar las compras en la localidad.
Entre las iniciativas está la cele-
bración de cinco sorteos entre
los clientes de cualquiera de los
comercios participantes. Por

EL CENTRO COMERCIAL ABIERTO REANUDA SU ACTIVIDAD

Un vecino gana mil euros para gastar en las 40 tiendas adheridas

ello, desde hace varios días es-
tán repartiendo papeletas para
los consumidores. El primer
sorteo fue el pasado viernes, 20
de febrero, en la Joyería Reloje-
ría Gallego. En este caso el ga-
nador recibió 1.000 euros que
tendrá que gastar en alguna de
las 40 tiendas del Centro Co-

mercial Abierto. Urbano Gonzá-
lez González fue el agraciado
de este premio en metálico. El
siguiente sorteo será próximo
20 de marzo en el comercio Va-
dillo Moda de Hombre. Y en es-
ta ocasión el premio consistirá
en un crucero por el Mediterrá-
neo para dos personas.

Campaña de comercio en Arganda

El dueño de la Joyería Gallego durante la extracción de la papeleta

Los garajes de la calle Bernardo Atxaga después de las lluvias C.M./GENTE

“Estamos ejecutando estas obras
por un valor de 750.000 euros pa-
ra que en futuras ocasiones se mi-
nimicen las consecuencias”, afir-
ma Francisco Javier Fernández,
concejal de Mantenimiento de la
Ciudad. Unas obras que consisten
en mejorar el alcantarillado de la
localidad, y que afectan a doce
zonas de Rivas. Aún queda por
acometer un 25% de las actua-
ciones, como en las calles del Río
Tajuña y del Río Jarama.

Invierten 750.000
euros en las obras
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C. D.
El Auditorio Monserrat Caballé,
en Arganda, será testigo de la
Gala de Manos Unidas. Una ga-
la que será benéfica, y servirá
para celebrar los 50 años de
funcionamiento de esta ONG.
Los fondos recaudados serán
destinados a un proyecto de

ARGANDA GALA BENÉFICA EN EL AUDITORIO MONSERRAT CABALLÉ

El dinero recaudado será destinado a la construcción de un pozo en Nairobi

HABRÁ DIVERSAS ACTIVIDADES

Arganda se une a la región
andaluza para celebrar su Día

Manos Unidas: La construcción
de un pozo y conducción de
agua a una población cercana a
Nairobi, capital de Kenya. Se-
gún está Organización, esta
obra proporcionará agua a 300
hogares, a 750 alumnos de la
escuela local y mejorará la agri-
cultura y la ganadería, y dará

trabajo a 200 jóvenes, ahora en
situación precaria. El acto será
el sábado, 28 de febrero, a las
siete de la tarde, y acudirá Pa-
blo Rodríguez, concejal de Cul-
tura y Deportes, junto a varios
miembros del equipo de Go-
bierno local. Participará la Ban-
da Joaquín Turina, entre otras.

A. M.
La Casa Regional de Andalucía
celebra este fin de semana (27,
28 de febrero, y uno de marzo)
su Día. Para ello ha preparado
un sin fin de actividades rela-
cionadas con el folclore andalu-
sí. Así, habrá un rincón especial
de flamenco, donde enseñarán

los variados palos de este baile.
También contarán con una ex-
posición de trajes típicos de la
región y de fotografías sobre el
campo andaluz. En la cita no
faltará la degustación del rico
aceite de oliva procedente tanto
de Andalucía como de la locali-
dad argandeña.

Manos Unidas cumple 50 años

Imagen de la compañía Buena Mandarina en su obra ‘Rebelión en el baño’ AYTO. RIVAS

RIVAS CAMPAÑA DE APOYO MUNICIPAL A LOS COLEGIOS

Las puertas del Teatro se
abren a los centros escolares
Las actuaciones tienen como eje el valor de la sostenibilidad medioambiental

Carolina Díez
La Cultura se acerca a la Educa-
ción. Las puertas del Teatro se
abren a las Escuelas Infantiles y
a los niños de primaria. Este es
uno de los objetivos fundamen-
tales de la décima Campaña de
Apoyo Municipal a los centros
educativos. Una campaña “que
pretende que Rivas de un salto
en la calidad de la educación”,
aseguró Pedro del Cura, conce-
jal de Educación, durante su
presentación.

El Auditorio Pilar Bardem
acoge la representación de cua-
tro obras, aunque las interpre-
taciones se suceden en 12 fun-
ciones. De las 14 actuaciones
propuestas “elegimos las que
tenían una mayor calidad, con
un profundo contenido educati-
vo para los escolares”, explicó
Tania Sánchez, concejala de
Cultura. Además, estas cuatro
representaciones tienen en co-

Esta iniciativa comienza este jueves, 26 de febrero, y continúa hasta el 12 de
marzo. Cada obra está dirigida a diferentes tramos de edad. Así, el alumna-
do infantil podrán disfrutal de ‘Parapapel’, una danza cuyo eje es un rollo de
papel higiénico y que tiene como valor el reciclaje. Para los niños de tres a
cinco años han elegido ‘Rebelión en el cuarto de baño’, que enseña el cuida-
do de los recursos naturales como el agua. Los chicos de primero y segundo
de primaria se recrearán con ‘La voz del bosque’, cuyo tema es la conserva-
ción de los espacios naturales. Y el alumnado de nueve a 12 años verán ‘Pla-
neta Drawin’, donde les explicarán los problemas del cambio climático.

Empieza la función en el Pilar Bardem

mún una filosofía. “Hemos que-
rido trabajar con el proyecto Ri-
vas Ecópolis, por lo que estas
obras educan en unos valores
medioambientales”, señala.

MENOR COSTE
Además de integrar la sosteni-
bilidad en Medio Ambiente en
la iniciativa Teatro Escolar, tam-
bién han querido apostar por la
sostenibilidad económica. “He-
mos trabajado para reducir el

coste de la campaña”, indica del
Cura. Eso sí, quiso recalcar que
la calidad no se ha tocado, “in-
cluso la hemos mejorado. He-
mos conseguido minimizar el
coste ahorrando en gestores e
intermediarios”, añade. El valor
del proyecto asciende a 57.000
euros, e incluye el pago de los
traslados en autobús de los chi-
cos desde sus colegios al Audi-
torio Municipal.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

CARNAVAL 2009

Arganda y Rivas
premian los
disfraces más
originales
D. M.
La fiesta terminó. Los niños
y los adultos vuelven a de-
jar sus máscaras y disfraces
en el fondo del armario
hasta el próximo año. El
Carnaval acabó. Pero en la
memoria de algunos veci-
nos de Arganda y de Rivas
quedará la satisfacción de
haber optado un premio
por mejor disfraz, mejor
comparsa o mejor chirigota
para el resto del año 2009.

El primer premio del
concurso argandeño ‘Com-
parsas con más de diez
componentes’ fue para
Complementos Tous prima-
vera-verano de 2009. La be-
lla y la bestia consiguió un
segundo puesto, y la meda-
lla de bronce recayó en Mo-
linillos de Viento. En la mo-
dalidad ‘Mejor Disfraz’ el
primer puesto se lo llevó
Galería del Coleccionista.

CHIRIGOTAS EN RIVAS
El mítico concurso de las
Chirigotas en Rivas causó
furor entre el público. Las
Coristas Arruinadas del
grupo Casa de Andalucía
alcanzó el primer premio.
Los San Bernardos queda-
ron los segundos, pero
también obtuvieron el pre-
mio del público. Y en ter-
cer lugar se posicionaron
¡!Madre Mía!¡, del grupo
Los de Siempre y uno más.

En la modalidad Concur-
so de Disfraz Colectivo
apostaron por el AMPA del
colegio Rafael Alberti, que
simularon personajes del
mundo circense, así los
mochos de la fregona que-
daron los segundos, y el
grupo de mayores se llevó
el tercer premio por los
personajes del bosque.

A PARTIR DEL 1 DE MARZO

El Tren de Arganda
vuelve a funcionar
para viajar por
diversos paisajes
M. D.
Vuelve a andar y a pitar el Tren
de Arganda. El próximo domin-
go, uno de marzo, se inaugura
la temporada de primavera del
Museo el Tren y el Tren Turísti-
co. Un tren que funciona con
una locomotora fabricada en el
año 1925. Es la única que fun-
ciona a base de carbón en la
Comunidad de Madrid, y arras-
tra diversos vagones de la épo-
ca. Unos vagones, restaurados y
acondicionados, para que cuan-
tos quieran viajen en ellos, y
crucen el río Jarama por un lar-
go puente metálico para llegar
a la Laguna del Campillo, don-
de atraviesan parajes de gran
interés medioambiental. Todos
los domingos por la mañana, a
partir de las once y media, po-
drán disfrutar de esta actividad
turística y cultural.

RIVAS-VACIAMADRID

La fase inicial del
proyecto ‘Regresa
a casa’ formará a
30 inmigrantes
A. M.
Rivas apuesta por el proyecto
‘Regresa a casa’. Un proyecto
cuya fase inicial trata de formar
a 30 inmigrantes en la mecáni-
ca del automóvil para, que con
el deseo de volver a sus tierras
de origen, puedan establecerse
un taller mecánico.

La Casa de las Asociaciones
acoge este jueves, 26 de febre-
ro, una jornada de debate sobre
los diferentes ámbitos de inte-
gración para los inmigrantes.
En este foro participarán exper-
tos y profesionales de reconoci-
da experiencia como Raúl Suá-
rez, presidente de la ONG Si-
nergía y Cooperación. A partir
de las nueve de la mañana se
presentará este proyecto.
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Granados responde al ultimátum de dos días de la
oposición con un informe de todas sus propiedades
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, no esperó a que se
agotara el plazo de 48 horas
impuesto por el PSOE para que
hiciera público su patrimonio
antes de reclamar su Declara-
ción de la Renta y patrimonio
mediante la comisión del Esta-
tuto del Diputado. Pocas horas
después de que le lanzaran el

ultimátum, les enviaba un infor-
me con sus propiedades, que
consiste en una hipoteca por
un valor de 450.000 euros, de
la que restan por pagar 330.000
euros, correspondiente a su do-
micilio en Valdemoro, según la
Consejería. El documento infor-
ma, además, de que todas las
adquisiciones de los últimos 18
años suman 348.000 euros.

A pesar del informe, la por-
tavoz socialista en la Asamblea
aseguró que pedirán “la decla-
ración de bienes en el registro
de altos cargos de Asamblea” ya
que consideró que el documen-
to presentado es “más una justi-
ficación, que una muestra de
voluntad política”, y aseguró
que sólo contiene información
sobre patrimonio inmobiliario. Francisco Granados, consejero de Presidencia ORKATZ ARRIAGA/GENTE

La presunta trama de corrupción
relacionada con la Operación
Gürtel se complica. El magistrado
Baltasar Garzón, de la Audiencia
Nacional, ha encontrado indicios
de responsabilidad penal contra
diputados nacionales o senado-
res, por lo que ha dictado una
providencia en la que da 48 horas
a la Fiscalía Anticorrupción para
que le informe si procede inhibir-
se a favor del Tribunal Supremo.
En una breve providencia hecha
pública el miércoles, el juez ase-
gura que la Policía presentó el
martes un nuevo informe a las
tres y media de la tarde en el que
se indica que en la causa estarían
implicados nuevos aforados. A la
luz de este informe, Garzón pre-
gunta al fiscal si mantiene su pe-
tición de inhibición a favor de los
Tribunales Superiores de Justicia
de Valencia y Madrid o si conside-
ra más procedente realizar una
única inhibición ante el Supremo.
El escrito sugiere también que los
hechos que implican a los afora-
dos del Supremo están conecta-
dos con los atribuidos indiciaria-
mente a aforados de la Comuni-
dad de Madrid que están siendo
investigados en esta causa.

Garzón implica a
parlamentarios en

el ‘caso Gürtel’

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

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

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

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

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

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

El portavoz adjunto de IU,
Miguel Reneses, señaló que es
una “burla al Parlamento, a los
grupos políticos de la oposi-
ción y a los ciudadanos de la
Comunidad” y afirmó estar con-
vencido de que “si alguna vez
se pone en marcha será des-
pués de que pasen las eleccio-
nes gallegas y vascas”, apuntó.

Por su parte, el portavoz ad-
junto del PSOE, Adolfo Nava-

rro, indicó que el cambio de
presidente “no era más que un
cambio de puro maquillaje”. “Es
un cambio que no representa
nada porque la señora Posada
sigue ejerciendo el papel de
restringir, retrasar, impedir, que
la comisión entre en funciona-
miento”, señaló.

Sí continuaron las peticiones
de comparecencias y las conse-
cuentes negativas. En concreto,
la Mesa de la Asamblea rechazó
la petición socialista de que
comparecieran el secretario ge-
neral del Consejo de Gobierno

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

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

La Mesa acepta la
comparecencia de
José Manuel Pinto,

un técnico de la
Dirección General

de Seguridad

Baltasar Garzón, magistrado
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VII FERIA ‘MI CASA EN ECUADOR’

Casas para hacer realidad el
retorno de los inmigrantes
“El ochenta por ciento quiere regresar a sus países”

Gabriel Romo
Los inmigrantes se adaptan a la
vida del país que los acoge,
prosperan y echan raíces, pero
la esperanza de retornar siem-
pre late. “Casi un 80% de los
ecuatorianos que está en Espa-
ña quiere regresar a su país y
comprar una casa allí”, ha ase-
gurado Eduardo King, presi-
dente de Getting Save Manage-
ment (GSM), firma que organi-
za Mi casa en Ecuador’. El
evento, que celebrarán en la zo-
na ferial de la Casa de Campo
en mayo, surgía hace siete años
para responder a la demanda
de vivienda de los ecuatorianos
en su lugar de origen. “Ayuda-
mos a canalizar la inversión por
cauces seguros para evitar esta-
fas”, ha manifestado el presi-
dente de GSM.

El retorno a Ecuador, promo-
vido por el Gobierno de Rafael
Correa, apenas es perceptible
todavía. “La intención política

es que regresen los ciudadanos
que migran, pero económica-
mente es un asunto complica-
do”, afirma King.

“De todas las remesas que
envían los ecuatorianos a sus
familias, cerca del treinta por
ciento se destina a la construc-
ción de una vivienda”, ha dicho
este hombre de negocios, que
ya conoce casos de compatrio-
tas “que están pagando su se-
gunda vivienda”.

En la feria se citan empresas
españolas y ecuatorianas que
ofrecen viviendas, vehículos y
otros productos a los latinoame-
ricanos que residen en la capi-
tal. Aunque los principales com-
pradores sean ecuatorianos y co-
lombianos, Eduardo King dice
que cada vez más españoles los
visitan. “El quince por ciento de
los visitantes son españoles que
se han dado cuenta del poten-
cial turístico de Ecuador”, según
afirma Eduardo King.

Eduardo King, presidente de Getting Save Management ORKATZ ARRIAGA

J. L. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, y su conse-
jero de Sanidad, Juan José Güe-
mes, fueron recibidos el miér-
coles a su llegada al Hospital
Materno-Infantil Gregorio Ma-
rañón por un grupo de unas 50
personas, que con pancartas y

PRESENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA

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

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

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

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

Más abucheos contra la Sanidad

Centro hospitalario Gregorio Marañón ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

LOS TRABAJADORES DECIDIRÁN EN ASAMBLEA SI ACEPTAN LAS NUEVAS PROPUESTAS

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

Manifestación de los funcionarios de Justicia de Madrid

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

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

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

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

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

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

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

movilizaciones
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Sobrini
Paloma

Decana del Colegio de Arquitectos de Madrid

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

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

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

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

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

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

Texto: Ana Vallina Bayón Fotos: Orkatz Arriaga

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

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

Perdemos
inversiones

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

“
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Un empresario usa su vehículo para denunciar las dificultades que atraviesa

DENUNCIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DEL SECTOR

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

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

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

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

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

ganancias entonces casi doblan
a las que tienen actualmente.

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

Industria quiere
que los pequeños
empresarios estén
aprovechándose

de los créditos de
la Unión Europea

DIMITE EL MINISTRO DE JUSTICIA

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

SECUESTRADO HACE 14 AÑOS

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

REUNIÓN CON EL PADRE DE MARTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La hija de la peluquera

‘UNA NOCHE EN EL CANAL’ FUE LA OBRA INAUGURAL

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

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

Una joya arquitectónica y cultural

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

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

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

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

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

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

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

redaccion@genteenmadrid.com

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

geniales
Hermanos Marx



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

Cultura|15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loin...,
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. V a D a las 21:00 horas. Es-
cena contemporánea. 11 euros

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

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

Utopía
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
M a S a las 22:30 horas. Domin-
go a las 20:30 horas. 20 euros

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

El enfermo imaginario
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Martes, Miércoles,

Viernes y Sábados a las 20:30
horas. Estreno el jueves 5 de
febrero. 12 euros

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

Noviembre
Teatro Bellas Artes Calle
Marqués de Casa Riera, 2. De
Martes a Viernes a las 20;30
horas. S a las 19:30 y 22:30 ho-
ras. Domingo a las 19:00 horas.
20 y 25 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPECTÁCULOS
‘HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE’

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

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

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

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

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

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

LIBROS
NOVEDADES

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

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

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

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

El CBV sobrevive al bloqueo y
promete una Revolución permanente

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

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

ATLÉTICO - BARCELONA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jueces de
la Liga...
El doble enfrentamiento madrileño-catalán dictaminará las posibilidades
de una remontada del Real Madrid en esta Liga que domina el Barcelona
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Iván De la Peña le ha dado
aires al Espanyol al retornar
Al margen del mal partido
que realizaron los jugado-
res del Fútbol Club Barce-
lona el pasado fin de se-
mana, una de las claves de
la gran victoria del Espa-
nyol en el Camp Nou fue
el retorno al equipo titular
de Iván De la Peña, des-
pués de estar lesionado

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

BALONCESTO LIGA ACB

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

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

Por su parte, el Real Madrid
vuelve al campeonato nacional
con una ligera sensación de de-
cepción tras caer a las primeras
de cambio ante el Barcelona.
Cierto es que se trataba de un
rival de altura y que entraba
dentro de lo normal perder es-
ta eliminatoria, pero los jugado-
res blancos son ganadores y se
trata de un borrón en una tem-
porada irregular.
No debemos olvidar las sensa-
ciones con las que vuelve a la
competición el Alta Gestión
Fuelabrada. La frustración de
no poder participar en la Copa
pese a estar bien clasificados
será una motivación extra para
los chicos que entrena Luis

Guil, que precisamente reciben
en el Pabellón Fernando Martín
al MMT Estudiantes. Los fuenla-
breños son décimos en la clasi-
ficación y se están confirmando
como una de las revelaciones
de la temporada, aunque es un
papel conocido para ellos y en
el que durante muchas campa-
ñas han estado muy cómodos.

El partido significará tam-
bién la vuelta de Luis Casimiro,
entrenador estudiantil, a la que
fue su casa hasta el pasado ve-
rano. Los colegiales llegan co-
mo decimoterceros clasificados
después de vencer al CAI Zara-
goza en casa en la última jorna-
da liguera, lo que les ha permi-
tido tomar aire con respecto al
siempre temido descenso. El
Real Madrid, por su parte, visi-
ta el pabellón de La Casilla pa-
ra enfrentarse al Iurbentia Bil-
bao Basket, otro de los equipos
que está dando un buen nivel
dentro de sus posibilidades. La
decepción de la Copa del Rey
viene después de que en la úl-
tima jornada de Liga, los chicos
entrenados por Joan Plaza pro-
tagonizaran una épica remonta-
da ante el líder indiscutible del
campeonato y reciente cam-
peón copero, el Tau Cerámica.

REAL MADRID-ESPANYOL

...una vez
más

El Espanyol está acostumbrándose a ser decisivo

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

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

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

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

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

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

El Espanyol llega a
esta jornada como
el aún penúltimo
clasificado, pese a
ganarle en el Nou
Camp al Barelona
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1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios
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5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

CHE, GUERRILLA

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

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

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

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

THE BROKEN

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

EN EL NOMBRE DEL REY

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

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

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

PENÉLOPE CRUZ, UNA ACTRIZ DE OSCAR

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

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

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

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

sábado

CADILLAC RECORDS

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

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

SLUMDOG MILLIONAIRE

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Superheroes muy ‘B’

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

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

PUSH

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

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

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

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

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

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

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



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

viernes

PRIMERAS IMÁGENES DE ÁGORA

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

ALMODÓVAR, ENTRE LOS 25 MEJORES

EPedro Almodóvar es el único español que
aparece en la lista de los 25 mejores direc-
tores del mundo elaborada por la revista
especializada ‘Entertainment Weekly’. La
lista solo incluye a realizadores en activo y
está encabezada por Steven Spielberg.
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 01.00 Cine.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos.

12.30 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Pre-
mier ACB. 20.30 A determinar. 22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche te-
mática. A determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo
Ocean’s Race. 18.00 Teledeporte 2. No-
ticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Estudio Estadio. 24.00 Fron-
tera límite. 00.30 Metropolis.

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

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.15 Documentos Tv.

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

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

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

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

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. 2 capítulos. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programa por
determinar. 00.00 El rastro del crimen.

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

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Re-
portajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

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

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

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

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

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

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

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

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Las Vegas: Nuevos capítulos.
22.45 Life. 23.45 C.S.I. Nueva York.
00.45 C.S.I. Miami.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín
Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
22.15 Acusados.

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

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

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Aguila roja.
23.55 En noches como ésta.

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

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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Lleva desde 1881 reflexionando. Sus ojos han
visto pasar imperios y revoluciones. Han sido
testigos de guerras (las más crueles de la

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

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

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

M. A. VÁZQUEZ

El pensamiento creativo
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