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La división y el olvido
empañan el homenaje a las
víctimas del atentado del 11-M
El quinto aniversario del atenta-
do de Atocha ha puesto en evi-
dencia la divisiones de la políti-
ca madrileña. El PSOE de Ma-
drid no asistió a los actos pro-
gramados en la casa de Co-

rreos, aunque sí a los de Ato-
cha. Las asociaciones de vícti-
mas también dejaron ver la bre-
cha que separa a la AVT de la
Asociación de Pilar Manjón, au-
sente en los homenajes. Pág. 10

EL PSOE DE MADRID NO FUE A LA CASA DE CORREOS

Homenaje en Atocha

La XIII Edición de
Medio Maratón
tendrá lugar este
mismo domingo

LOCAL Págs. 4

Los sindicatos
reclaman medidas
contra el paro en
el Sur de la región

MOVILIZACIONES Pág. 5

Benítez golea al
Real Madrid y le
deja con el único
objetivo de la Liga

DEPORTES Pág. 16

El FESTIMAD se
traslada a Madrid
y aparca la idea
de macrofestival

MÚSICA Pág. 6

El Pleno pide otra
vez que soterren las
vías del Cercanías
En una moción, piden a Fomento y Comunidad de Madrid que pongan
en marcha un proyecto para el que ya existe el plan de viabilidad Pág. 3

EN HONOR A SANTA JUANA
El Día de la Tortilla con el que los fuenlabreños recuerdan
a Santa Juana, sacó a los parques acincuenta mil personas
con sus tuppers y libretas de pan con sus tortillas Pág. 4

La comisión termina con la
comparecencia de Granados
y sin escuchar a los espiados
Con la comparecencia del con-
sejero de Presidencia, Francisco
Granados, la comisión creada
por la Asamblea de Madrid para
esclarecer los supuestos espio-
najes a altos cargos de Madrid

echa el cierre. Granados, muy
seguro, se agarró a la presunta
falsedad de algunos partes y ne-
gó todas las acusaciones. La co-
misión termina sin escuchar a
los espiados. Págs. 8 y 9

ARGUMENTA QUE LOS PARTES ERAN FALSOS
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Concha Minguela · Directora

11-M: Víctimas de segunda

Si usted fuera víctima del atentado terrorista
del 11 de Marzo de 2004, en el que una célu-
la islamista de Al Qaeda hacía estallar diez

trenes madrileños, matando a 191 personas y de-
jando malheridas a otras 1.858 personas, tendría
motivos más que suficientes para sentirse extraor-
dinariamente decepcionado y triste. Aquel día, la
población madrileña reacionó de manera espontá-
nea y casi heroica; taxistas, servicios de emergen-
cia, largas colas de donantes de sangre inundando
Madrid, el IFEMA rebosante de voluntarios, psicó-
logos, asistentes sociales, simplemente gente bue-
na sosteniendo un café en las manos de familiares
abatidos y desesperados sin noticias de los suyos.
Los reconocimientos forenses fueron durísimos.
La población madrileña permaneció unida y soli-
daria frente al dolor de esta tragedia colectiva. No
puede decirse lo mismo de la clase política, pues-
to que, paralelamente al escenario real de la trage-
dia, tres días más tarde, el país acudía a unas elec-
ciones generales. Este periódico, y gran parte de
la prensa nacional, ha criticado hasta la saciedad
la forma interesada de la administración de la ver-
dad, que los portavoces del Gobierno de entonces
encabezado por Aznar, quisieron hacer de unos
hechos que, tras un ejemplar macrojuicio, celebra-
do tres años después, metían en la cárcel a dieci-
siete fundamentalistas islámicos y cuatro contra-
bandistas españoles de dinamita. Cinco años más
tarde, sólo quedan en la cárcel quince de esos cri-

minales. El pago político sería la pérdida del Go-
bierno de la Nación, que Rajoy atribuyó al atenta-
do, aunque obviando en todo momento que los
españoles no toleraron la manipulación informati-
va con la que, durante tres días, trataron de ocul-
tar la autoría islamista, poniendo en primer plano
la de ETA. Todo esto, no serían más que avatares
y enfrentamientos típicos y propios de la Política,
si no fuera porque, desde entonces, las víctimas
del 11-M quedarían divididas en dos bandos. Las
que creyeron al Gobierno Aznar y las que lo de-
nunciaron y se pusieron del lado socialista. Esta
división se reprodujo durante el macrojuicio, ge-
nerando corrientes de opinión, llegando incluso al
insulto de manera grosera y diaria a Pilar Manjón,
la representante de una de las partes. Los frecuen-
tes homenajes que, tanto el grupo socialista como
el colectivo popular, vienen realizando a los fami-
liares de los atentados terroristas de ETA, son in-
terpretados como un insulto por el olvido que
sienten las víctimas del 11-M. Durante unas sema-
nas, fueron rentables políticamente... pero hoy ya
no le sirven a nadie. Cinco años después, cientos
de personas siguen sintiendo el más profundo de-
samparo. Y para escenificar tal desunión, nada
mejor que el homenaje promovido por Esperanza
Aguirre en la Puerta del Sol, al que el PSOE no ha
acudido en señal de protesta por el cerrojazo que
el PP madrileño ha dado a la Comisión de Investi-
gación del presunto espionaje madrileño.

MADRID
SUBTERRANEO

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

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Discapacitado y dependiente
Hola, soy padre de un chico de 22 años disca-
pacitado con un 91% de minusvalía y reconoci-
da la dependencia en el nivel 3, grado 2, lo que
quiere decir que depende de una tercera perso-
na para todo. Al acabarse las prórrogas conce-
didas, ha tenido la mala suerte de tener que de-
jar el colegio con residencia en el que estaba
recibiendo todos sus tratamientos adecuada-
mente y cuidado por personas cualificadas.
Ahora no tiene otro centro concedido por
Asuntos Sociales, está en casa hace diez meses.
Señora Esperanza Aguirre, Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Señora Hidalgo, Consejera
de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad
de Madrid: ¡no nos engañen más a todos los
madrileños, dénme lo que me corresponde por
ley y que tengo solicitado desde hace tres años!
¿Para qué queremos la dependencia reconocida
por esta Consejería? ¡No nos mientan!

Juan José Rodríguez Duque

(MADRID)

Cobrar antes el paro
Durante las últimas semanas hemos leído mu-
cho sobre las reuniones y propuestas del Go-
bierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la
patronal de los empresarios y con los sindica-
tos en la Mesa del Diálogo Social. Ninguna de
las propuestas planteadas en las reuniones su-
gería algo que los parados han estado recla-
mando desde hace mucho tiempo: adelantar el
día de cobro de las prestaciones por desem-
pleo al día primero de cada mes (no el día diez,
como ahora), algo de lo más lógico, puesto que
los recibos que tenemos que pagar no los retra-
sa ninguna compañía, esté una persona en pa-
ro o no. Además, esta medida evitaría muchos
de los impagos que se están produciendo en la
actualidad por falta de ‘liquidez’ doméstica. So-
luciones como estas, y no tanta demagogia, son
las que hacen falta. Todavía están a tiempo de
implantarla. Yo es lo que pido.

Ricardo Mena

(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Cayó el telón de las eleccio-
nes vascas y gallegas, y el

escenario cambió por completo
lo previsto por muchos tertulia-
nos, quiene auguraron a un Ra-
joy tambaleante tras el uno de
marzo. La realidad es otra. Ven-
cedor absoluto en Galicia y de-
rrota dulce en el País Vasco. Pa-
radojas de la política, el PSOE
gallego repetiría resultados (25
diputados tras recontar el voto
emigrante), y Pérez Touriño de-
berá irse subido en su flamante
Audi. En Euskadi, el PP perdió
dos escaños pasando de quince
a trece. Pero Antonio Basagoiti
lo ha celebrado cual si hubiese
vencido. No en vano son votos
decisivos para que el ascendi-
do Patxi López logre ser lehen-
dakari. En política, ya sabemos,
se trata de saber vender el re-
sultado con apoyo de la prensa
amiga. La crisis económica que
está ahogando a Zapatero ha
podido más que la corrupción
que amenaza a Mariano Rajoy,
tal vez porque el español vería
normal que en la derecha haya
corrupción, dueños del dinero,
pero no soportan que esa lacra
anide en las filas de izquierdas.
Luis Roldán, sólo un corrupto,
hizo más daño al PSOE que to-
dos los maletines que viajan en
el AVE Madrid-Valencia, y que
son muchos. Claro está que en
el PP hay aún mucha gürtel y,
para su caso, el corrupto es el
juez que acusa, no ellos, según
doctrina emanada de Génova,
hecha verbo por Soraya Sáenz
de Santamaría y por Dolores de
Cospedal. En consecuencia, Ro-
dríguez Zapatero está obligado
a hacer una crisis de Gobierno
antes de lo previsto, primavera
de 2010, y tendrá que cambiar
a sus ministros en la de 2009 o,
como muy tarde, en el otoño.
Tal remodelación, cuentan los
que dicen saberlo, tiene gran
envergadura, y una de las cabe-
zas que rodaría será la de María
Teresa Fernández de la Vega, la
todopoderosa vicepresidenta,
amén del muy agotado Pedro
Solbes y la desgastada Magda-
lena Álvarez, y otras piezas me-
nores como son Beatriz Corre-
dor y Miguel Ángel Moratinos.
Aunque al cambio, José Blanco
podría acceder a Fomento, Joa-
quín Almunia a Economía, Ber-
nardino León a Asuntos Exte-
riores, mientras Carme Chacón
puede sentarse a la derecha de
José Luis Rodríguez Zapatero a
la espera de heredar el reinado
del irás y no volverás.

EL CUÉLEBRE

www.gentedigital.es
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Gummersindo Lafuente, director de soi-
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Las imputados por el 11-M
tras la celda de cristal blin-
dado durante el juicio en la
Audiencia Nacional, que les
condenó a cumplir casi dos
centenas de años de cárcel.

Recordando el
juicio del 11-M

CINCO AÑOS DESPUES
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Treinta y siete
claves para
reactivar el
consumo
T. A.
El presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid,
Salvador Santos Campano,
y la viceconsejera de Eco-
nomía, Comercio y Consu-
mo de la Comunidad de
Madrid, Eva Piera, han pre-
sentado a los empresarios
de Fuenlabrada las 37 me-
didas de apoyo al comercio
y a la hostelería para 2009,
en el marco del Plan de Fo-
mento e Impulso del Pe-
queño Comercio y la Hos-
telería (FICOH).

En total, la Comunidad y
la Cámara destinarán en es-
te año 44 millones de euros
a las once líneas de actua-
ción que engloba este Plan,
sobre las que informó Car-
men Cárdeno a los empre-
sarios del municipio madri-
leño. Por su parte, Salvador
Santos Campano anunció
que la Cámara amplía este
año su programa de ayudas
al pequeño comercio y a la
hostelería, englobado en el
Plan Ficoh.

La viceconsejera de Eco-
nomía ha destacado que las
once líneas de actuación en
las que se enmarcan las 37
medidas, se dirigirán, entre
otros aspectos, a la moder-
nización e innovación tec-
nológica del pequeño co-
mercio y de la hostelería, a
desarrollar centros comer-
ciales abiertos, a la rehabi-
litación de mercados y ga-
lerías y a facilitar la finan-
ciación y liquidez a las
pymes del sector y a apo-
yarle en la incorporación
de nuevas fórmulas.

Toda la información sobre la visi-
ta de los alcaldes guatemaltecos:

www.gentedigital.es

Las vías del tren dividen la ciudad en dos MANUEL VADILLO/GENTE

APROBADO POR SEGUNDA VEZ EN PLENO

Fuenla pide
parques en
lugar de vías
Proponen hacer un carril-bici y un bulevar verde
Tamara Antona
Los tres grupos políticos con
representación en el Pleno de
Fuenlabrada han aprobado por
segunda vez una moción en la
que piden al Ministerio de Fo-
mento y a la Comunidad de Ma-
drid que soterren las vías del
tren a su paso por la ciudad. La
primera llegó en 2005 pero,
hasta la fecha, nadie ha contes-
tado. A Fomento le piden que
inicie las obras cuanto antes,
dado que ya realizó los estu-
dios de viabilidad en 2006 -con
un presupuesto que rondó los
tres millones de euros ya que
también incluía la viabilidad
del soterramiento en Leganés y
Alcorcón-. Por su parte, al Go-
bierno regional se le exige que
financie en una tercera parte
los trabajos, compromiso que
fue aprobado en la Asamblea
madrileña a propuesta del Par-
tido Socialista ese mismo año.

Para el alcalde, Manuel Ro-
bles, la existencia de estas vías
“supone la mayor brecha física
de nuestras ciudades”. Unas ví-
as que dificultan la movilidad
de los ciudadanos y cuya elimi-
nación, según el Alcalde, permi-
tiría dos cosas: “Por una parte
eliminar la barrera arquitectóni-
ca que suponen y por otra,
crear nuevos espacios lúdicos y
de esparcimiento para los veci-
nos”. En las zonas que se gana-
rían a las vías, según Robles, se
podrían hacer áreas peatonales,

bulevares verdes e incluso un
nuevo carril-bici.

En Fuenlabrada se soterra-
rían cuatro kilómetros, los com-
prendidos entre las estaciones
de La Serna y Fuenlabrada Cen-
tral. En la moción, los tres gru-
pos se comprometen a adaptar
el plan de movilidad a la nueva
configuración del espacio libe-
rado tras el soterramiento y a
actuar en los pasos subterrá-
neos que sean necesarios para
mejorar la movilidad.

Los vecinos, por su parte, de-
sean sumarse a la petición.
Teófilo García, coordinador de
la asociación de vecinos Las
Provincias, asegura que “una
ciudad no puede estar dividida
en dos partes por una brecha”
por lo que “los vecinos quieren
que se soterre cuanto antes”.

www.gentedigital.es
OPINA: ¿ES NECESARIO EL SOTERRAMIEN-

TO DE LAS VÍAS DEL TREN EN FUENLABRADA?
+

Experiencias pasadas: el caso de Getafe
La ciudad de Getafe, al igual
que Fuenlabrada, estaba dividi-
da por las vías del tren de Cer-
canías. Tras múltiples moviliza-
ciones de los vecinos, la orden
del soterramiento llegó de la
mano de Gallardón, al ganar las
elecciones de 1995 y convertir-
se en Presidente de la Comuni-
dad de Madrid. El 6 de febrero

de 1996 se firma un Conve-
nioentre el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, Comunidad de Ma-
drid y Ayuntamiento para la in-
tegración del FFCC en el Muni-
cipio. Un par de años después,
se establecen las estrategias de
Ordenación Urbanística de los
terrenos afectados por el sote-

rramiento de la vía del ferroca-
rril y entre los años 1998 y
2000 se ejecutan las obras. En
total, el coste fue de 10.000 mi-
llones de pesetas, financiados a
partes iguales entre la Comuni-
dad y el Ayuntamiento. El único
inconveniente son los proble-
mas de vibraciones, que surgie-
ron tras inaugurarse las obras
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F. Jimeno
Fuenlabrada acoge, este domin-
go, la XII edición de la Medio
Maratón en la que participarán
1.200 atletas recorriendo un cir-
cuito de 21.097 metros que co-
mienza y termina en el polide-
portivo Fermín Cacho. Junto a
esta prueba discurrirá también

LA CITA DE LA XII EDICIÓN ES ESTE DOMINGO Y EL DINERO RECAUDADO IRÁ A ONG

También tendrá lugar la ‘II Carrera de la Mujer’ y la ‘VI Carrera para Niños’

EL COLEGIO ESTÁ SITUADO EN EL PARQUE MIRAFLORES

PP propone la ampliación de la
‘Fuenlicolonia’ al León Felipe

la ‘II Carrera de la Mujer’ con
un recorrido de 6 kilómetros y
la VI Edición de la ‘Carrera pa-
ra Niños’. Ambas pruebas tie-
nen como objetivo fomentar la
práctica del deporte entre estos
dos sectores y a la vez un fin
solidario, puesto que el dinero
que se recaude en la primera se

destinará a una ONG que luche
contra la Violencia de Género y
en la segunda a la ONG Granos
de Arena, que ayuda a los niños
necesitados de la Patagonia
(Argentina). Con el fin de que
todo discurra con normalidad,
más de un centenar de perso-
nas velarán por la seguridad.

T. A.
El Partido Popular de Fuenla-
brada ha propuesto, a través de
la Junta de Distrito de Loranco-
Nuevo Versalles-Parque Miraflo-
res, la ampliación de la activi-
dad ‘Fuenlicolonias’ al colegio
público León Felipe, único en
el Parque Miraflores.

El PP asegura que, de hacer-
se efectiva esta propuesta, un
total de 1.000 familias de niños
con edades comprendidas entre
los 3 y los 12 años se beneficia-
rían de este servicio. Los popu-
lares mantienen que actualmen-
te los padres de esta zona no
cuentan con centros cercanos.

El Medio Maratón de Fuenlabrada

ÚNICAS CIUDADES DONDE HA FIRMADO

El Pocero Bueno se queda, por
ahora, en Fuenlabrada y Pinto
Rompe las negociaciones de 300 pisos en Valdemoro

F. Jimeno
El promotor José Moreno, co-
nocido como ‘El Pocero Bueno’,
ha anunciado que ha roto las
negociaciones que le iban a lle-
var a construir casi 300 vivien-
das en el municipio de Valde-
moro y reconoció que, hasta el
momento, sólo ha firmado los
trámites necesarios para cons-
truir sus populares pisos bara-
tos con promotores privados de
Fuenlabrada y Pinto, aunque
afirma que el resto de los
acuerdos están apalabrados.

Moreno ha explicado que la
marcha atrás de Valdemoro se
ha producido porque en una de
las seis parcelas donde preten-
día construir había un centro
de transformación. “Pedimos
que nos cambiaran ese terreno
por otros, pero no querían y al
final hemos suspendido esa
operación”. No obstante, el pro-
motor precisó que ya ha conse-
guido apalabrar otras 200 vi-
viendas en ese mismo munici-
pio y añadió que esta opera-
ción “está a punto de cerrarse”.

Un año más, el Maratón por la Igualdad celebrado en Fuenlabrada des-
de el año 1993 batió récords. Ocho mil trescientas mujeres participaron
el pasado viernes en esta reivindicativa carrera- a pesar de ser celebrada
en un día de diario- para celebar el Día de la Mujer Trabajadora.

El maratón reúne a 8.300 participantes

CARRERA POR LA IGUALDAD EN EL TRADICIONAL ALMUERZO CAMPESTRE DEL DÍA DE SANTA JUANA

Valdeserrano reúne cincuenta
mil devoradores de tortilla
El paraje natural se llenó de bailes, juegos infantiles y sillas de camping

T. Antona
Un año más, el 9 de marzo los
vecinos de Fuenlabrada se han
reunido en el campo con una
tortilla y unas sillas de camping
debajo del brazo, para celebrar
el Día de Santa Juana.

Cuenta la historia que, desde
el siglo XV, los fuenlabreños
acudían al municipio de Cubas
de la Sagra cada 9 de marzo a
venerar a Juana Vázquez, cono-
cida como la Santa Juana y a la
que se atribuyen curaciones mi-
lagrosas. En la peregrinación
paraban en Valdeserrano para
comer y, ya en el siglo XIX, la
devoción dio paso a lo mera-
mente festivo y los fuenlabre-
ños se quedaban en este lugar
degustando el manjar típico de
entonces y de ahora, la tortilla
de patatas. El pan redondo, co-
nocido como libreta y otras ex-
quisiteces culinarias como los
pimientos fritos componían el
menú tradicional, que ha llega-
do hasta nuestros días. Así, no
es de extrañar que en las pana-
derías y con motivo de la festi-
vidad, se elaboren especialmen-
te para la ocasión libretas con
las que acompañar la tortilla.

50.000 PERSONAS
Unas 50.000 personas se reu-
nieron el Día de la Tortilla en
diferentes zonas verdes de la
ciudad, aunque el lugar preferi-
do fue Valdeserrano. Fue preci-
samente en este paraje donde
el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da concentró las actividades de
animación que alegraron la jor-
nada. Diez juegos hinchables
para niños de todas las edades,
entre ellos toboganes, carruse-
les, rodeos y porterías de fút-
bol, fueron el destino preferido
por los más pequeños, mientras
que para los adultos hubo baile
con orquesta en directo duran-
te toda la tarde.

La diócesis de Getafe ha recogido
la historia de Santa Juana que, se-
gún sus escritos, nació en Azaña
(Toledo) en 1481. Cuando cum-
plió los quince años, su familia le
preparó un matrimonio con un
caballero rico, pero Juana, vistién-
dose con el traje de un primo hu-
yó de la casa paterna para reali-
zar su deseo de consagrarse a
Dios en el Beaterio de Santa Ma-
ría de la Cruz, que ella convertirá
en Monasterio. Sus familiares fue-
ron a buscarla, pero viendo su de-
terminación, su padre le dio el
consentimiento y allí profesó des-
de el año siguiente con el nombre
de Juana de la Cruz.

La historia de
Santa Juana

Vecinos de Fuenlabrada en el paraje de Valdeserrano MANUEL VADILLO/GENTE

El Ayuntamiento instaló las
infraestructuras necesarias para
que no faltara nada. Así, se co-
locó un centenar de contenedo-
res de basura en Valdeserrano
y, a la entrada de esta zona, así
como de Loranca, se repartie-
ron 50.000 bolsas de basura
con consejos medioambientales
para contribuir a la limpieza.

El suministro de servicios
como agua potable y WC, estu-
vieron también garantizados.
Por su parte, agentes de Policía
Municipal y voluntarios de Pro-
tección Civil y de Cruz Roja ve-
laron por la seguridad y la asis-
tencia sanitaria de aquellos reu-
nidos en Valdeserrano.

www.gentedigital.es
FOTOGALERÍA DEL DIA DE LA TORTILLA EN

GENTEDIGITAL ¿ESTÁ EN ALGUNA FOTO?
+
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MANIFESTACIÓN, EL MARTES DÍA 17, A FAVOR DEL EMPLEO

El paro azota a la zona Sur y ya la
crisis amenaza a toda la sociedad
Los sindicatos reclaman medidas para evitar situaciones de extrema pobreza

El paro en la región madrileña afecta a 390.000 trabajadores y puede lle-
gar a medio millón este año, según advierten los sindicatos CC OO y UGT.
Para defender el empleo, UGT y CC OO piden a los madrileños que se
echen a la calle. El próximo día 17 la cita es en Getafe

Pilar Arroyo
El primer golpe se lo llevó la
construcción y el paró subió en
la zona Sur de Madrid un 106%
en el último año. El desempleo
hizo bajar el consumo, y el sec-
tor servicios se desplomó. Aho-
ra es el tejido industrial quien
corre la misma nefasta suerte
en esta comarca. El motor eco-
nómico de Madrid vive una si-
tuación dramática. Los sindica-
tos temen que de la crisis eco-
nómica se pase a la crisis so-
cial. Para luchar contra ello, CC
OO y UGT de Madrid han con-
vocado un calendario de movi-
lizaciones en distintos puntos
de la Comunidad, que finalizará
con una gran manifestación en
Madrid el 19 de abril.

El pasado martes la cita fue
en Móstoles y el próximo 17 de
marzo se hará en Getafe para
pedir “más protección al em-
pleo” ante la situación “de cie-
rre de empresas, expedientes y
quiebras”. Las cifras del desem-
pleo son alarmantes. El 30% de

la población activa de Parla y el
25% de Fuenlabrada están en el
paro. En Getafe, a pesar de no
ser de uno de los municipios
donde más se haya cebado el
desempleo, el número de nue-
vos inscritos en las oficinas del
INEM ha ascendido un 85%.

Ante esta realidad, los sindi-
catos piden al Gobierno regio-
nal medidas para evitar que mi-
les de familias terminen en ries-
go de exclusión social. Una de
las primeras exigencias para
evitar que esto ocurra sería ela-
borar medidas de protección de
los derechos de los trabajado-

res así como ampliar el subsi-
dio de desempleo, como se es-
tá haciendo en otras comunida-
des, algunas como Castilla-Le-
ón, gobernadas también por el
Partido Popular.

Los responsables sindicales
admiten que nadie tiene “una
varita mágica” para acabar con
la crisis, pero aseguran que sí
saben como quieren salir de
ella, que sería acabar con las
especulaciones e invertir en
tecnología.

El secretario general de UGT
de Madrid, José Ricardo Martí-
nez, exigió a los empresarios
que “dejen de atropellar a los
trabajadores con propuestas
inasumibles”, como “abaratar el
despido o reducir los salarios”.
Por su parte, el secretario de
Comisiones Obreras de Madrid,
Javier López, ha subrayado que
deben reforzarse los programas
de rentas mínimas para que las
familias “puedan sobrevivir,
mantenerse y no caer en situa-
ciones de pobreza”.

“Deben reforzar
los programas de
rentas mínimas
para que todas

las familias logren
sobrevivir ahora”

390.000 razones para echarse a la calle
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COOPERACIÓN

Fuenlabrada sirve
como ejemplo de
Medio Ambiente
para Senegal
T. A.
El teniente de alcalde de la ciu-
dad senegalesa de Joal Fa-
diouth, Pierre Dioh, ha visitado
la ciudad para estudiar las polí-
ticas medioambientales que
realiza el Ayuntamiento para
trasladarlas después a su muni-
cipio. El alcalde, Manuel Ro-
bles, y la concejala de Coopera-
ción y Solidaridad, Yolanda Se-
rrano, han mostrado al repre-
sentante político instalaciones
como el nuevo Punto Limpio.
Además, Dioh ha conocido los
recursos con los que cuenta la
ciudad en temas medioambien-
tales, como el sistema de islas
ecológicas para la recogida de
residuos, o el funcionamiento
del Punto Limpio móvil, “para
conocer como se trabaja en la
ciudad y luego aplicarlo a las
necesidades de su municipio”.

SOLIDARIDAD

El Pleno aprueba
una moción para
la liberación de los
presos políticos
T. A.
El Pleno ha aprobado por una-
nimidad una moción que hará
llegar al Ministerio de Asuntos
Exteriores donde anima al Go-
bierno a seguir defendiendo en
los Foros Internacionales, los
Derechos y las libertades fun-
damentales, así como la liber-
tad de los presos políticos y de
conciencia que existen en paí-
ses de regímenes totalitarios.
Según el texto aprobado, exis-
ten en la actualidad más de cin-
cuenta países con presos de
conciencia en sus cárceles,
10.000 en todo el mundo, se-
gún Amnistía Internacional,
que asegura que la cuarta parte
de ellos llevan más de veinte
años en prisión.

A. J./ Todos los fuenlabreños es-
tán invitados al acto homenaje
en recuerdo de las víctimas del
11-M que cada año se realiza en
la ciudad. La cita es este jueves,
12 de marzo, en la plaza de la
Constitución, junto a la escultu-
ra en recuerdo a todos los ase-
sinados aquel día en las esta-
ciones de Atocha, el Pozo y
Santa Eugenia. El acto comen-
zará a las 19:30 de la tarde.

MEMORIA

Un año más, la
ciudad homenajea
a las víctimas del
atentado del 11-M

A. J./ Dentro de los actos conme-
morativos del Día de la Mujer
Trabajadora, este viernes 13 de
marzo se representa en el Tea-
tro Josep Carreras de Fuenla-
brada la obra ‘Las Vecinas’, a
cargo de la compañía de Teatro
Ocho de Marzo a las 19 horas.
El mismo día a las 21 horas, en
la Sala del Grito, tendrá lugar el
concierto de Alondra Bentley.

DÍA DE LA MUJER

El grupo ‘Ocho de
Marzo’ representa
‘Las Vecinas’ en el
Josep Carreras

A. J./ Tal y como se reflejaba en
el artículo de la semana pasada
“Los bomberos tienen precio”,
el servicio de bomberos de
Fuenlabrada es municipal pero
no cobra nada, bajo ninguna
circunstancia, a los vecinos de
la ciudad por sus servicios. En
otras localidades del Sur, como
Móstoles o Alcorcón, el coste
del servicio está recogido en las
ordenanzas municipales.

ACLARACIÓN

El Ayuntamiento no
cobra nada, nunca
por el servicio de
bomberos municipal

En Breve

T. A.
Agentes de la Comisaría de
Fuenlabrada han colaborado
con la desarticulación de una
banda organizada, con ramifi-
caciones internacionales, que
tuvo secuestrado a un hombre
durante trece días. La mayoría
de los detenidos son de origen

LA POLICÍA NACIONAL DE FUENLABRADA PARTICIPÓ EN LA LIBERACIÓN

Una banda retuvo a un hombre en la localidad de Fresno de la Torre

marroquí y han sido acusados
como presuntos autores de una
detención ilegal y por falsifica-
ción de documentos.

Según fuentes de la Jefatura
de Policía, “gracias a la denun-
cia de la esposa, la pesadilla tu-
vo un final feliz”. A través de las
investigaciones policiales, efec-

tivos de las comisarías de Puen-
te de Vallecas, Fuenlabrada, To-
rrejón y Alcalá fueron estre-
chando el cerco hasta que el
pasado 3 de marzo, “los busca-
dos, al sentirse acorralados, li-
beraron al secuestrado” que se
encontraba retenido en Fresno
de la Torre.

Fin a trece días de secuestro

Lugar donde estaba secuestrado

El madrileño Josete pondrá la nota flamenca en el Círculo de Bellas Artes

FIESTAS DEL 2 DE MAYO EN CIRCULO DE BELLAS ARTES Y SALAS DE MADRID

Festimad se escapa del Sur
y dejará de ser macrofestival
El precio medio del concierto será de quince euros y no hay cabeza de cartel

Pilar Arroyo
El decano de los festivales de
rock abandona los grandes es-
pacios para refugiarse en el ele-
gante Círculo de Bellas Artes y
pequeñas salas madrileñas. A
Festimad también le ha tocado
la crisis y, tras ser abandonado
por los Ayuntamientos del Sur,
patrocinadores durante años de
este encuentro musical, se cobi-
ja en las fiestas del 2 de Mayo
para recuperar el formato origi-
nal. Julio Muñoz, el coordina-
dor, lo describe como el festival
urbano que apuesta por artis-
tas emergentes y por propues-
tas arriesgadas al precio medio
de quince euros por actuación.

Como las fechas no están pa-
ra despilfarrar, los organizado-
res quieren aprovechar los re-
cursos que hay en Madrid. “No
nos vamos a gastar las escasas
subvenciones (cien mil euros
que aporta la Comunidad ma-

Los organizadores no descartan que, pasada la crisis, el Festival recupere los
grandes recintos, y Festimad 2M vuelve a ser Festimad Sur. “Si hubiéramos
contado con algún espacio adecuado, podríamos haberlo hecho”, dijo Julio
Muñoz, quien aprovecha para arremeter contra otros festivales que, según
critica él, recogieron, en un año, lo que ellos habían sembrado en quince, en
referencia al Elcetric Weekend que contraprogramó el pasado año Getafe. Es-
te festival de música electrónica está pendiente de confirmación, aunque el
alcalde, Pedro Castro, lo da por hecho y habla de traerse al municipio a la ca-
rismática banda australiana AC/DC. Festimad celebró sus tres primeras edi-
ciones en la Sala Revólver. En 1995 y 1996, pasó al Círculo de Bellas Artes y,
de allí, a espacios grandes del Sur, como La Cubierta de Leganés, el Parque El
Soto en Móstoles o el campo de fútbol de Butarque en Fuenlabrada durante
una historia por la que han desfilado más de cinco mil artistas.

Nadie descarta que vuelva

drileña) en montar vallas y vá-
teres, y en seguridad”. Festimad
no tendrá abonos ni grandes
cabezas de cartel como en edi-
ciones anteriores. “El precio de
los cachés lo han triplicado”, di-
ce Julio Muñoz. El Festival, que
espera recibir a unas veinte mil

personas en esta edición, conta-
rá con figuras como la irlande-
sa Imelda May; los suecos Tho-
se Dancing Days, el francés de
culto Moriarty, con Josete, nue-
vo fenómeno de Pan Bendito, y
La Buena Vida, Coralie Cle-
ment o Grand Archives.



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

Publicidad|7



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

8|Comunidad

Liliana Pellicer
Las acusaciones de mentiras se
sucedieron en la comisión de
investigación durante la compa-
recencia del consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, Fran-
cisco Granados ya que tanto el
propio Granados como los por-
tavoces parlamentarios basaron
su argumentación en las teóri-
cas falsedades de sus oponen-
tes. El consejero acusó de men-
tir a Alfredo Prada, a otros com-
parecientes y a la oposición,
mientras que las portavoces de
IU y PSOE afirmaron que todas
las declaraciones de Francisco
Granados eran falsas.

TODOS MIENTEN
“Ha quedado acreditado que
cuando alguien ha dicho que
su agenda coincide con los par-
tes, ha mentido, y como ha
mentido, yo, evidentemente, lo
pongo de manifiesto. Y eso, el
que haya mentido, lo podrá
acreditar y el que ha recibido
esa información y la ha publica-
do podrá decir si se lo han di-
cho o no”, expresó Granados.

Con estas palabras el conse-
jero, durante la sesión más cris-
pada de la comisión, acusó de
mentir a su compañero de par-
tido, el ex consejero Alfredo
Prada, pero éste no fue su úni-
co blanco. También arremetió
contra el ex consejero socialista
Virgilio Cano y al actual conce-
jal popular Pedro Calvo, com-
parecientes que habían negado
que se hacían labores de escol-

LO QUE SABEMOS

MARCOS PEÑA
ASESOR DE JUSTICIA E INTERIOR
El presunto responsable de los espio-
najes afirmó ante la comisión de inves-
tigación que no se encontraba traba-
jando para la Consejería en las fechas
en las que informaciones periodísticas
le imputan seguimientos a políticos.
Peña explicó que su trabajo consiste
”exclusivamente en la asesoría para
facilitar la toma de decisiones” e insis-
tió en que “todos los hechos que se
me imputan son falsos”.

SERGIO GAMÓN
DIRECTOR DE ÁREA DE SEGURIDAD
El responsable de Seguridad calificó de
“panfletos” los partes de seguimien-
tos y negó su relación con los mismos.
“Yo nunca he visto esos panfletos, ni
me han ordenado ningún seguimiento
a políticos”, dijo Gamón y se mostró
sorprendido por el hecho de que hayan
relacionado su cese, en junio de 2008,
con el supuesto robo de un ordenador
de un colaborador del ex consejero
Prada en el Campus de la Justicia.

MAR PÉREZ MERINO
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
Merino explicó que un informe reser-
vado elaborado por ella misma, por
encargo de Granados, concluye que no
se ha encontrado en la contabilidad re-
gional ningún gasto que pueda tener
relación con los seguimientos a políti-
cos e indicó que las doce personas a
los que preguntó si habían realizado
alguna actividad que confirme los he-
chos imputados lo negaron.

ENRIQUE BARÓN
DR. GENERAL DE SEGURIDAD
Barón calificó de “auténtica barbari-
dad” que durante la comisión de in-
vestigación sobre el presunto espiona-
je se estén desvelando los dispositivos
y estructuras de seguridad en la Comu-
nidad. Además, sentenció que “no he
consentido ni he visto ninguna anota-
ción de las que he visto publicadas” y
apuntó que los partes que él ha visto
durante su profesión “no se parecen a
la transcripción” publicada.

ALEJANDRO HALFFTER
VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA
Halffter consideró que la comisión “ha
perdido su objetivo” porque se ha de-
mostrado que los seguimientos “nun-
ca existieron”. Además insistió en que
“es falso que desde la Consejería se
haya creado ningún departamento que
tenga como finalidad el seguimiento,
espionaje y vigilancia de personas” y
aseguró que “el Gobierno de la Comu-
nidad no ha ordenado, impulsado y
amparado los hechos”.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, durante su comparecencia en la Comisión OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ta y contravigilancia en los go-
biernos anteriores.

Para justificar que la oposi-
ción política miente cuando le
acusa de dirigir una red de es-
pionaje y para certificar que las
labores de escolta se desarrolla-
ban ya en los gobiernos ante-
riores, el consejero presentó
una tromba de hasta 15 docu-
mentos, entre los que destaca-
ron la Declaración Jurada de Jo-
sé Palomo como escolta de Le-
guina; una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de 2005

que recoge que se desarrolla-
ban labores de escolta y múlti-
ples de fotografías.

“Yo no miento nunca y aquí
tiene 15 documentos”, dijo Gra-
nados y, dirigiéndose a las por-
tavoces de la oposición, rema-
tó: “Han mentido mucho, insi-
diado y calumniado lo que no
está en los escritos y vengo
aquí no para presentar mis opi-
niones, sino a demostrar, pri-
mero, que yo no miento y, se-
gundo, que miente usted”.

Asimismo, insistió en que los
partes “en muchas cosas son
erróneos o falsos” y puso como

ejemplo el correspondiente al
15 de marzo, cuando el espiado
se encontraba en Taliandia. El
consejero de Presidencia, argu-
mentando que a la oposición
estas informaciones “le resba-
lan como si llevasen un chubas-
quero” y que niegan la eviden-
cia para mantener sus teorías,
criticó duramente al grupo so-
cialista. “Creen que los 7.000
parados diarios se pueden es-
conder detrás de una moto,
aunque sea roja”, indicó.

El consejero concluyó expre-
sando tajantemente: “Yo digo, y
acredito con documentos, que
ni nosotros hemos creado esa
estructura, porque la creó el se-
ñor Leguina, ni hemos impulsa-
do su configuración actual, que
lo hizo el señor Gallardón, ni
hemos hecho funciones que no
se hayan hecho con los gobier-
nos de Leguina y del señor Ga-
llardón”.

Tanto la portavoz de IU, Inés Sabanés, como la de el PSOE, Maru Menéndez,
mantuvieron sus acusaciones sobre la falta de veracidad de los datos apor-
tados por el consejero y le reprocharon que su actitud “no ha sido la de un
compareciente”.Así, durante la tensa jornada en la que las broncas entre los
grupos se sucedieron, Menéndez calificó a Granados de “mentiroso compul-
sivo”, mientras Sabanés lo hizo de “un peligro, un provocador, un manipula-
dor”. Además, le recriminaron no haber facilitado a la comisión los docu-
mentos que presentó durante su comparecencia. “La barbaridad democráti-
ca es que esa documentación no se haya aportado a la comisión”, le respon-
dió Sabanés en su turno de réplica. También se hicieron referencias al cierre
de la comisión, que Menéndez justificó en que “tienen mucho que ocultar”.

“Un peligro, un provocador, un manipulador”

ÚLTIMA COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Granados niega la trama de
espías y acusa a Prada de mentir
El consejero aportó 15 documentos para demostrar que el servicio se creó en gobiernos anteriores

El consejero
asegura que la
oposición niega
las evidencias

para mantener
sus teorías
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La investigación ha terminado
sin que escuchen a los espiados
Ninguno de los presuntos espiados ha comparecido ante los grupos

L. P.
La presidenta de la Asamblea,
Elvira Rodríguez, ha propuesto
que el dictamen final de la co-
misión de investigación sea so-
metido a votación en el pleno
el próximo 18 de marzo, lo que
en la práctica supone decretar
el fin de los trabajos.

El cierre de la comisión ya se
preveía después de que el pasa-
do viernes la mesa sólo citara
la comparecencia del consejero
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Francisco Granados, y de-
soyera las quejas de la oposi-
ción, que pedían el estableci-
miento de un calendario con el
resto de invitados.

Después de la celebración
de tan sólo cuatro días de com-
parecencias, que han permitido
escuchar a once personas, en-
tre las que se encuentran varios
ex consejeros con competen-
cias en materia de seguridad
como el socialista Virgilio Cano
o Pedro Calvo, y de técnicos de
Seguridad, pero con la elocuen-
te ausencia de los presuntos es-

LO QUE OCULTAN

Aguirre invita a los espiados
a declarar ante los periodistas
La presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, ase-
guró no conocer la fecha ofi-
cial del cierre de la comisión
e indicó, tras ser preguntada
sobre la no comparecencia
de los presuntos espiados,
que pueden declarar “cuando
quieran” como lo hizo ella
ante los medios de comuni-
cación. “Lo importante es
que aquellos a los que se les
ha acusado falsamente de es-
piar comparecen en la comi-
sión de investigación bajo ju-

ramento”, sostuvo. “Nosotros
tenemos muy a orgullo no
parecernos a los socialistas.
Concedimos la comisión y
las comparecencias de todos
aquellos que han sido acusa-
dos de espiar falsamente, co-
mo se ha demostrado”, dijo.

La Presidenta subrayó que
lo más importante del órga-
no es que el PSOE no ha
aprobado nunca una comi-
sión “cuando ha tenido ma-
yoría absoluta” excepto la del
incendio de Guadalajara.

La presidenta regional, en el homenaje al 11-M OLMO GONZÁLEZ/GENTE

CARMEN RODRÍGUEZ FLORES
DIPUTADA DEL PP REGIONAL
Su nombre y la matrícula de su coche
figuraba en uno de los partes elabora-
dos presuntamente por el equipo de
espías al servicio de la Comunidad.

ALFREDO PRADA
EX CONSEJERO DE JUSTICIA
Prada también es uno de los espiados.
Se ha puesto en duda la veracidad de
los datos de los partes, lo que ha dado
argumentos al PP contra la trama.

MANUEL COBO
VICEALCALDE DE MADRID
Cobo fue supuestamente espiado en
abril de 2008, cuando el equipo del al-
cade de Madrid apoya a Rajoy para
que continuara al frente del partido.

IGNACIO GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTE REGIONAL
Pidió personalmente comparecer ante
la Comisión, después de saberse que
pudo haber sufrido seguimientos du-
rante un viaje oficial a Colombia.

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID
El Alcalde se ha mostrado dispuesto a
comparecer ante la Comisión y suscri-
bió las palabras de Calvo, cuando éste
dio un varapalo a la estrategia popular.

ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
Ha prometido expulsar a quien esté
implicado en la trama. Su comperecen-
cia fue solicitada por los dos partidos
de la oposición.

piados en la trama, la comisión
elaborará el dictamen de con-
clusiones, a pesar de que la te-
nía para trabajar hasta el 31.
Con los once comparecientes,
habrían acudido al órgano par-

lamentario todos los invitados
propuestos por el PP, salvo el
vicepresidente del Ejecutivo re-
gional, Ignacio González, y tan
sólo uno de los solicitados ex-
clusivamente por la oposición.
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Pepa Bueno (TVE), Cruz Morcillo (ABC) y Lucía Ruiz (Radio Vallekas) han
sido las galardonadas con los premios AMECO ‘Prensa-Mujer 2008’. Es-
tos premios destacan la labor de mujeres periodistas a favor de la Igual-
dad de Género, en las modalidades de televisión, radio y prensa escrita

Periodistas por la Igualdad de Género

AYUDAS PARA PYMES Y FAMILIAS

El PSM propone inyectar
10.000 millones contra la crisis
El PP critica que la medida aumentará deuda e impuestos

P. G-C.
El secretario general del Parti-
do Socialista de Madrid (PSM),
Tomás Gómez, pide inyectar li-
quidez en el mercado con
10.000 millones de euros para
salir de la crisis. La mitad de es-
te dinero sería para pymes y
autónomos y el resto, para fa-
milias. 2.000 millones de esta
suma procederían de Caja Ma-
drid, que según los socialistas,
tiene el dinero y sólo necesita
que la Comunidad avale los
créditos. El proyecto financiero

de los socialistas será estudiado
en el ámbito parlamentario.

Por su parte, el PP de Madrid
califica la propuesta de “inefi-
ciente y demagógica”. Los po-
pulares opinan que la inyección
sólo aumentará la deuda y los
impuestos, y que son necesa-
rias medidas estructurales que
vengan de Zapatero. El porta-
voz popular en la Asamblea de
Madrid, David Pérez, cree que
este plan financiero es un in-
tento de usar las crisis para ata-
car al Gobierno de Aguirre.

COMIDA ECONÓMICA EN LOS COLEGIOS

El 61% de los escolares tiene
plaza de comedor este curso
P.G-C.
Un total de 183.934 alumnos de
colegios públicos de la región
come a diario en sus centros
educativos, lo que supone el
61% de los escolares. Además,
este curso se ha batido un ré-
cord en becas comedor, que be-
nefician a 107.000 niños. Por

otro lado, en 2008/09 se ha re-
gistrado un fuerte aumento de
desayunos y meriendas en los
colegios de la región.

Son datos de la consejera de
Educación, Lucía Figar, en su
visita a la ampliación de un co-
medor en el colegio público la
Zarzuela, en Torrejón de Ardoz.

PREMIOS AMECO CHEMA MARTÍNEZ/GENTE COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO RECUERDAN A LAS VÍCTIMAS POR SEPARADO

La división política desluce
el quinto aniversario del 11-M
El PSM planta a Aguirre en protesta por cerrar la Comisión sobre el espionaje

García Casquero, Sabanés, Aguirre y Gallardón, en Sol OLMO MARTÍNEZ/GENTE

Paloma García-Consuegra
En la mañana del quinto aniver-
sario del brutal atentado del 11
de marzo, que causó 192 muer-
tos y casi 2.000 heridos, autori-
dades de la región rindieron
homenaje mediante una senci-
lla ofrenda floral en la fachada
de la sede del Gobierno regio-
nal en la Puerta del Sol. Sin em-
bargo, ningún miembro del
PSM hizo acto de presencia. Se-
gún el portavoz del partido, To-
más Gómez, se trató de una
protesta por el cierre de la co-
misión de investigación sobre
la trama de espionaje en la Co-
munidad. La Presidenta, Espe-
ranza Aguirre opinó que, con
su actitud, los socialistas “le hi-
cieron un feo” a las víctimas.

El homenaje, criticado por
las víctimas por su extrema sen-
cillez, consistió únicamente en
la colocación de una corona de
laurel en la fachada de la casa
de Correos. Con semblante tris-
te y banderas a media asta,
Aguirre hizo la ofrenda acom-
pañada de los representantes
del PP e IU en la Asamblea de
Madrid, David Pérez e Inés Sa-
banés, respectivamente. Junto a
ellos se encontraba Juan Anto-
nio García Casquero, el actual
presidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT).

AUSENCIAS Y DIVISIONES
Además de la ausencia de re-
presentantes del PSM, también
faltaron caras del Gobierno na-
cional. Ni José Luis Rodríguez
Zapatero ni Mariano Rajoy acu-
dieron al acto por encontrarse
en una sesión parlamentaria.
Tampoco asistió ningún miem-
bro de la Casa Real, pese a que
sí lo habían hecho en aniversa-
rios anteriores.

Por estos motivos, la AVT se
quejó de que “parece que ya no
interesa hacer nada por las víc-

Homenaje alternativo con
Gallardón y Álvarez en Atocha
Alberto Ruiz Gallardón y la Mi-
nistra de Fomento, Magdalena
Álvarez, asistieron horas des-
pués de la ofrenda floral de la
Puerta del Sol a un homenaje
alternativo. Éste transcurrió en
el monumento en recuerdo del
11-M en la estación de Atocha,
y consistió en la ofrenda de
otra corona de laurel similar.

Tras depositarla a los pies del
monumento, Gallardón y Álva-
rez saludaron a los políticos
asistentes, concejales locales.

Este acto provocó el enfado
de algunos madrileños asisten-
tes, que habían recibido al al-
calde al grito de ‘¡Viva Madrid!’,
pero a los que no se les permi-
tió la entrada al homenaje.

Faltaron políticos
conocidos en un

homenaje que ha
sido criticado por
las víctimas por su
extrema sencillez

timas”. Sin embargo, el vicepre-
sidente y portavoz del gobierno
de la Comunidad, Ignacio Gon-
zález, aseguró que fue un acto
“sencillo”, pero que en “nuestra
memoria” siguen estando las
víctimas del terrorismo.

Precisamente entre ellas
también se pudo observar la
fragmentación, pues al acto só-

lo acudieron representantes de
la AVT y no de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo,
la presidida por Pilar Manjón.
García Casquero, el presidente
de la AVT, lamentó esta ausen-
cia y señaló que entre las vícti-
mas no debería haber “colores”.

A la ofrenda sí acudió el al-
calde, Alberto Ruiz-Gallardón.
Sin embargo, también se obser-
va división en el hecho de que
horas después acudiera a un
homenaje del Ayuntamiento,
paralelo al de la Comunidad, y
en el que no estuvo Aguirre.

Multitud de madrileños se
sumaron al tributo. Tras el mi-
nuto de silencio, una mujer ins-
tó a los políticos a investigar
para descubrir toda la verdad.
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LOS TRABAJADORES APOYAN LA FUSIÓN

Nueva Rumasa hace una
oferta firme por El Caserío
G. G.
Nueva Rumasa ha salido a res-
catar otra empresa alimentaria,
presentando su oferta formal a
Kraft para quedarse con la mar-
ca El Caserío y su planta de Ma-
hón en Menorca, según un por-
tavoz del grupo. Además, Nue-
va Rumasa se ha comprometi-
do con el Gobierno balear a ga-
rantizar los ciento sesenta y cin-
co puestos de trabajo. La inten-
ción inicial de Kraft de traladar
la firma a Bélgica queda, por lo
tanto, paralizada, esperando los
acontecimientos. En la actuali-

dad, según dijo la dirección de
esta empresa, el único impedi-
miento es el precio. Mientras,
los trabajadores han expresado
su entusiasmo por esta noticia,
asegurando que están de acuer-
do con la venta a Nueva Ruma-
sa siempre que mantengan los
trabajos. Desde que, en marzo,
Rumasa adquirió Carcesa, filial
de Kraft, dedicada a conservar
zumo, en marcas Apis y Fruco,
los dueños están trabajando pa-
ra crear otro holding con el que
incrementarían su presencia en
el mecado alimentario.

Díaz Ferrán dice que la CEOE
no quiere abaratar los despidos
J. G.
Gerardo Díaz Ferrán, presiden-
te de la CEOE, ha afirmado que
la Patronal española está abier-
ta al diálogo social permanente
y constructivo, con sindicatos si
bien ha admitido que, en algún
momento, pueden existir cier-
tas discrepancias.

Díaz Ferrán ha señalado que
CEOE no ha querido abaratar el

despido como vienen diciendo,
sino que, por el contrario, pre-
tende elevarlo a quienes tengan
contratos precarios. La patro-
nal, asegura Díaz Ferrán, quiere
contratos fijos para los parados,
y respetar la indemnización de
cuarenta y cinco días a quien lo
tenga contratado. “Que sepan
que no vamos a regatear ningu-
no de los derechos adquiridos”.

LA GASISTA AMPLIA CAPITAL PARA ADQUIRIR FENOSA

Butano y gas natural bajarán
un veintidós por ciento en abril
Miguel Sebastián anunció que la tradicional bombona costará tres euros menos

J. Garrido
El ministro de Industria, Miguel
Sebastián, ha anunciado la re-
baja del precio del butano y del
gas natural para el mes de abril.
En el caso de la bombona lo
hará en tres euros y pasará a
costar 10,5 euros en vez de los
13,5 de ahora. En cuanto al gas
natural, que ya bajó en enero el
3,6 por ciento gracias al menor
coste del petróleo, no avanzaba
su disminución, aunque asegu-
ró que lo llevarán a cabo de la
forma casi inminente.

El abaratamiento del butano
supondrá a cada hogar español
una media de setenta y dos eu-
ros, indicaba el ministro, quien
subrayó que la disminución de
estos combustibles es debida a
la actualización de las fórmulas
automáticas del cálculo de la ta-
rifa que tiene en cuenta las ma-
terias primas, flete (transporte
marítimo) y cotización del euro
en alza frente al dólar.

Mientras tanto, la firma Gas
Natural, suspendida en Bolsa

durante unas horas, ha aproba-
do esta misma semana una am-
pliación de capital de 3.500 mi-
llones de euros, pensando en
hacer frente a la compra de la
eléctrica Unión Fenosa, al tiem-
po que anunciaba el reparto de
dividendos extraordinarios del
0,10 euros por acción el próxi-
mo mes de junio. Repsol y la
Caixa, con 30’8y 37’4 por cien-
to repectivamente, principales
socios de la firma, ya han anun-
ciado que acudirán a la amplia-
ción en la misma proporción a
sus participaciones, y hasta que

podrían suscribirla enteramen-
te si fuera necesario. Miguel Se-
bastián, que defendió la factura
mensual, le dijo a las empresas
que hará sanciones si hay frau-
de, al tiempo que augura redu-
cir un 40 por ciento del déficit
comercial para 2009. En cuanto
al sector de componentes, afir-
ma que acapara la mitad de los
proyectos inversores por cuatro
m il cien millones de euros,
presentados ante Industria pa-
ra ayudar al automóvil, y que el
Plan Vive supone la creación de
unos veinte mil empleos.
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Mariano Rajoy, durante una de sus intervenciones en la sesión de control del Congreso

SOLBES ASEGURA QUE NO TIENE INTENCIÓN DE IRSE

ZP cree que hay avances y el
PP pide un giro en economía
Patricia Reguero Ríos
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,
aprovechó la pregunta de Ma-
riano Rajoy para exhibir las me-
didas puestas en marcha por su
Gobierno para paliar la crisis
económica. Rajoy le había pre-
guntado por los efectos de es-
tas medidas en la economía es-
pañola. Y Zapatero ofreció da-
tos. 56.000 empresas se han be-
neficiado de los créditos del
Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y los ayuntamientos ya
están poniendo en marcha
obras con el Fondo Local.

CAMBIO RADICAL
“Estamos poniendo todos los
recursos para paliar la crisis a
pesar de su escasa ayuda, señor
Rajoy”, respondió Zapatero,
que se aferró a la “grave” crisis
internacional para explicar la

CAMPUS UNIVERSITARIO

Universidad a
la boloñesa...
pero sin carne

El pasado sábado, TVE
emitió un pequeño re-

portaje sobre el Plan Bolo-
nia, donde repetían cons-
tantemente que algunos,
sobre todo estudiantes, re-
chazaban el Nuevo Orden.
Me hice entonces una pre-
gunta: ¿Dónde se escon-
den esos seres misteriosos,
casi mitológicos, que apo-
yan desde las sombras el
llaqmado Plan Bolonia?
La respuesta llegó pronto.
Pues yo mismo soy uno de
ellos. No, no se sorpren-
dan; lo cierto es que yo
apoyo lo que dice nuestro
Ministerio de Ciencia e In-
vestigación (parece que
ahora la enseñanza univer-
sitaria no es educacional)
sobre lo qué es Bolonia. El
problema será que lo que
nos dicen sobre qué es Bo-
lonia no es lo que es. Per-
dón por este trabalenguas.
Veamos en qué consiste el
Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES).
Aunque unifica el sistema
europeo de créditos, adop-
tando el europeo ECTS, lo
cierto es que esto supone
que no sólo paguemos por
los créditos de las asigna-
turas, sino también por las
horas estipuladas que tie-
nes que estudiar fuera de
los horarios de clase. Aun-
que unifica el sistema de
titulación para crear uno
solo, lo cierto es que es
una mera asimilación de ti-
tulaciones anglosajonas, y
que, objetivamente, casan
muy mal con nuestro siste-
ma de Educación. Aunque
potencian la introducción
de capitales privados en la
Universidad, cierto es que
esto supone una reducción
de la inversión pública y el
olvido de las carreras poco
rentables. Aunque unifican
las carreras para que sean
mucho más fáciles y más
razonables traslados estu-
diantiles por Europa, lo
cierto es que también su-
pondrá la desaparición de
varias titulaciones que de-
jan a bastantes generacio-
nes colgadas y sin un futu-
ro claro (desaparecerían
Periodismo, Ingeniería In-
formática…). Quiten todos
los aunque y pero, y diré
sí, Bolonia me encanta.

Miguel Blanco
Estudiante

INFORME

Expertos proponen
aborto libre y sin
“tutelas” en las 14
primeras semanas
P. R. R.
El Informe del Comité de Per-
sonas Expertas ya ha puesto so-
bre la mesa su propuesta para
regular la interrupción volunta-
ria del embarazo. Médicos y ju-
ristas plantean una ley de pla-
zos, que sustituiría a la ley ac-
tual de supuestos de 1985 (que
permite abortar en caso de gra-
ve peligro para la vida o salud
física o psíquica de la embara-
zada, cuando el embarazo es
por violación hasta las 12 sema-
nas y por presunción de graves
taras físicas o psíquicas para el
feto hasta la semana 22).

Los expertos proponen abor-
to libre en las primeras catorce
semanas y hasta las 22 en dos
indicaciones: grave riesgo para
la madre y malformaciones en
el feto. Y una novedad. Las jó-
venes mayores de 16 años no
necesitarían autorización. Para
Javier Martínez Salmeán, Jefe
de Ginecología del Hospital Se-
vero Ochoa y uno de los exper-
tos del comité, el principal
avance es que se libera a las
mujeres de cierta “tutela”, ya
que antes “su decisión era ne-
cesaria pero nunca suficiente”.

Bibiana Aído, ministra de
Igualdad, cree que esta ley
“protegerá a las mujeres” para
que puedan interrumpir su em-
barazo “con seguridad y garan-
tías”. Aído explicó que la ley del
aborto será parte de una más
amplia que regulará cuestiones
de salud sexual y reproductiva
y que incidirá en los planes de
prevención de embarazos no
deseados. El informe no descar-
ta que las mujeres que aborten
fuera de los plazos y supuestos
previstos en la futura legisla-
ción tengan alguna responsabi-
lidad penal atenuada. La pro-
puesta de los expertos llegó al
Congreso la semana pasada. La
ministra cree que puede haber
un anteproyecto de ley antes
del verano.

Patxi López espera lograr los apoyos necesarios para ser lehendakari

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, lo repitió en el Congreso: los
alumnos que objetaron a la asignatura de Educación para la Ciudadanía
“tienen que volver a clase”. Respondía así a la portavoz de Educación del
PSOE en la Cámara baja, Cándida Martínez, que preguntó a Cabrera sobre la
postura del Gobierno tras la decisión del Tribunal Supremo de impedir la ob-
jeción de conciencia a la asignatura.

“Tienen que volver a clase”

situación en el país. El presi-
dente del PP esperó a su segun-
da ronda para el contraataque.
Rajoy pidió un “cambio radical”
en la política económica y ex-
puso los datos del paro, afilia-
ción a la Seguridad Social y
PIB. Y exigió no sólo un cam-
bio en la política económica, si-
no en los políticos. “Usted tiene
que cambiar la mitad de su Go-
bierno, que en este momento
está instalado en la nada”.
Apuntaba así directo a Pedro

Solbes, ministro de Economía,
que aseguró “no tener ningún
deseo de dejar de ser ministro”.
Respondía así no sólo a la pre-
gunta del PP, sino a los rumores
de su posible salida tras la pró-
xima cumbre del G-20.

En la misma sesión, el susti-
tuto de Mariano Fernández Ber-
mejo al frente de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, estrenó su ban-
co en el hemiciclo. Su antece-
sor pasa cinco filas más arriba,
como diputado raso.

Rajoy ve necesario cambiar la mitad de un Gobierno “instalado en la nada”

LA RONDA ACABA EL VIERNES CON UPYD

El PSE inicia los contactos para
conseguir la lehendakaritza
F. R. G.
El PSE-EE inició el miércoles en
Bilbao con EA la ronda de con-
tactos con la que los socialistas
intentan recabar apoyos para
avalar la candidatura a lehenda-
kari de Patxi López y confor-
mar “el Gobierno de cambio
comprometido con la ciudada-

nía”. Una vez finalizada la reu-
nión, la comisión negociadora
socialista tenía previsto entre-
vistarse con los representantes
de EB, y luego con Aralar. El
jueves se producirá el encuen-
tro con los representantes del
PP, y UPyD cerrará la agenda
de contactos el viernes.
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EL INSTITUTO CERVANTES ACOGE LA EXPOSICIÓN ‘ESCRITURAS EN LIBERTAD’, ORGANIZADA POR LA SECC

Poesía libre en un mundo esclavo

Miguel Ángel Vázquez
Tal vez sea muy osado afirmar-
lo tan abiertamente, y más aún
en un medio escrito, pero cuan-
to más conoce uno del mundo
y de la vida y viendo como es-
tán las cosas, más se da cuenta
de que la única forma válida y
real de transformar la realidad
es mediante la poesía. Poesía
comprometida, poesía lúdica,
poesía estética, poesía para li-
gar... la que sea, pero poesía.
Cuando sobre nuestras cabezas
(y nuestros trabajos) se ciernen
las sombras de la desesperan-
za y el abandono, el verso se
presenta como un arma car-
gada de futuro, imprescin-
dible para abrir nuestros
sentidos a una relidad su-
perior, tal vez la única
que exista.

Dicen que los tiempos
de crisis son buenos para
el Arte, tal vez éstos lo sean,
y de esta frase da testimonio
el pasado siglo XX, el siglo
convulso por naturaleza.
Fue ahí cuando, por primera
vez, a los poetas les dió por
jugar hasta límites insospe-
chados con la poesía y la re-
torcieron hasta el límite de sus
posibilidades. Fue en el pasado
siglo cuando nació, para escán-
dalo de muchos, la poesía vi-
sual y, con ella, una nueva for-

ma de inter-
pretar el Arte y, lo que es lo
mismo, la vida.

UNA MUESTRA PIONERA
Desde la pasada semana, y has-
ta el 24 de mayo, el Instituto
Cervantes se ha convertido en
la sede de una exposición pio-
nera en el mundo, organizada
por la SECC. ‘Escrituras en li-

bertad’ re-
coge, por pri-

mera vez, la obra de varios poe-
tas experimentales de primera
línea realizando una retrospec-
tiva por el pasado siglo XX.
Nombres como los de Gómez
de la Serna, Marinetti o Vicente
Huidobro destacan con espe-
cial fuerza en una muestra que
presenta, de manera didáctica,
libros, revistas, catálogos, foto-

grafías, carteles, láminas,
serigrafías, diversos ob-
jetos poéticos y, por su-
puesto, poemas. Poemas
que juegan con el visi-
tante y le retuercen por
dentro frente a la apa-
rente inocencia de los
caligramas y los dibujos.

La muestra se comple-
ta con dos macroinstala-
ciones, una de Isidoro
Valcárcel Medina y otra
de Eduardo Scala, y con
una serie de debates se-

manales entre poetas en los
que podrá participar el pú-
blico asistente.

‘Escritura en libertad’ es,
sin duda, una de esas visi-
tas obligadas para todos
los madrileños. Tanto por
la sagrada, fundamental,
escritura, como por la tan
ansiada libertad.

cultura@genteenmadrid.com

La exposición presenta, por primera vez, el trabajo de los poetas experimentales hispanoamericanos del pasado siglo XX

Durante todas las semanas que permanezca
la exposición, los visitantes tendrán la oportu-
niad de asistir a un debate entre poetas y par-

ticipar en el mis-
mo. Fernando
Millán, Fátima

Miranda, josé
Luis Castillejo o

Eduard Escoffet son al-
gunos de los escritores

que participarán en estas
particulares sesiones

Debates entre poetas
para complementar

Dos macroinstalaciones
Los artistas Isidoro Valcárcel Medina y Eduardo Sca-
la han sido los encargados de revestir el Instituto
Cervantes con dos macroinstalaciones poéticas, una
de las cuales cubre la fachada exterior del edificio, y
que ayudan a entender el juego poético.
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Meirelles
Fernando Aunque ha dirigido más filmes en su país, ‘Ciudad de Dios’

y ‘El Jardinero Fiel’ han colocado a este director brasileño
en un lugar muy destacado del Séptimo Arte. Debido a su
pasión literaria, su actual reto ha consistido en trasladar al
Cine uno de los libros impactantes de José Saramago

Director de Cine Texto: Marcos Blanco

CULTURA Y MUGRE

Reguera:
cuadros para

una exposición

C ampo de Visión’ es un
buen título para la expo-

sición que se acaba de inau-
gurar en la Galería Antonio
Machon. Allí me encuentro
con el artista, un hombre ca-
llado, que como todos los ge-
nios sólo quiere hacer bien
su trabajo. En la exposición
se confirma que la onda del
segoviano Alberto Reguera
sigue estando en el cuadro.
Para el pintor, asentado en
París, todo está en unos lien-
zos que nos sorprenden:
“esos raspados que dejan ver
la luz de atrás, esos campos
de color entreverados con ca-
pas superpuestas, esos paisa-
jes románticos con la bús-
queda de la profundidad”.

De repente, te paras con
él y ves esa luz de los países
nórdicos, donde la pintura se
ha expandido y ha traspasa-
do las fronteras del lienzo. O
te metes al fondo de la pe-
queña galería y ves que ha
convertido el cuadro en un
cubo. En el arte han sucedi-
do muchas cosas y Alberto
Reguera no puede dar la es-
palda a este hecho. El artista
sólo quiere transformar la
idea de pintura plana con el
mundo circundante hasta lle-
gar a un punto en el que la
mente es una continuación
de lo que estás viendo. ’Los
lados del cielo’ es como han
titulado a una de sus revela-
doras piezas, pintura que tie-
ne tres dimensiones y que
nos trae todos los triunfos
del artista, del barrido rom-
piente al pigmento palpitan-
te, y con mucho firmamento
migratorio y muchas colum-
nas de nubes. Algo que vuel-
ve siempre a lo mismo, pero
sin hacer nunca lo mismo.

Si hubiera que definir su
pintura, tendríamos que adje-
tivarla de abstracción lírica.
En su obra, los protagonistas
son los paisajes y los detalles
de la naturaleza. Pero si en
algo destaca es en lo que
considera la relación entre el
material, el espacio y el es-
pectador, por cuanto su pin-
tura cubre las tres dimensio-
nes posibles. Vengo de de ver
la obra del brasileño Cildo
Meireles en el Macba de Bar-
celona y hay una fortaleza
que une a los dos artistas,
aunque las obras de ambos
no tengan nada que ver, y es
la de la fuerza del espacio.

Lola del Barrio

“Estamos un poco ciegos, porque
seleccionamos lo que queremos ver”

Estrena A ciegas, adaptación de Ensayo sobre la ceguera de José Samarago, Nobel de Literatura

F
ernando Meirelles (Sao
Paulo, 1955) es uno de
los nombres propios del
cine brasileño. Después

de cautivar a crítica y público
con ‘Ciudad de Dios’ o ‘El Jardi-
nero fiel’, ha dirigido la adapta-
ción cinematográfica de ‘Ensa-
yo sobre la Ceguera’, la obra de
José Saramago. Su verbo, suave
e intrínseco, seduce en una
charla sin distancias ni estri-
dencias gestuales.
‘Ensayo sobre la ceguera’ es
un auténtico ‘best seller’ y mi-
les de personas han leído el
libro. Para quienes no conoz-
can la obra literaria, ¿cómo
les definiría este filme?
Les diría que no es una historia
sobre una enfermedad, en este
caso la ceguera. Aquí, la cegue-
ra es una metáfora sobre nues-
tra incapacidad para compren-
der lo que tenemos a nuestro
alrededor y para vernos a noso-
tros mismos.
Si nos dirigimos a quienes
han leído el libro, ¿de qué
manera les explicaría su ‘ver-
sión’ cinematográfica?
Si han leído la obra, el verdade-
ro placer es ver las imágenes
que he imaginado para la adap-
tación. Nos hemos ceñido al
guión, a los acontecimientos
del libro, y los personajes son
exactamente los mismos. Con la
mínima particularidad del final,
es una historia muy fiel.
¿Con qué particularidades ha
intentado plasmar mediante
el lenguaje audiovisual una
historia tan dura?
Básicamente, he intentado des-
truir la claridad para provocar
esa sensación de estar ante una
ceguera blanca. También he ju-
gado mucho con el sonido,
siempre buscando más las sen-
saciones que el interés a la ho-
ra de definir imágenes.
¿Qué sintió cuando acabó de
leer la última página del libro
hace más de diez años?
Me tocó mucho, como a tanta
gente... Nada más terminar la
lectura llamé a su editor en
Brasil porque tenía claro que
quería hacer una película sobre
la obra, aunque luego costó un

Fernando Meirelles presenta ‘A ciegas’

“Durante 2008, han producido noventa largometrajes, todo un récord en los
últimos veinte años”, dice Meirelles sobre el buen momento del cine brasile-
ño. Eso sí, recuerda que son pocas las películas que viajan lejos de su fronte-
ra. Una de ellas fue Ciudad de Dios, cuyas similitudes con Slumdog Millionai-
re llaman la atención. “Creo que hay algunas semejanzas, pero me parece
normal porque en mis trabajos también hay influencias de otros directores”,
señala Meirelles. En su mirada al cine español ensalza Los lunes al sol

Brasil, Danny Boyle y ‘Los lunes al sol’

poco convencer a José Sarama-
go (risas). La primera idea que
tuve tras el ‘Ensayo sobre la ce-
guera’ fue la fragilidad de todo
aquello que nos parece sólido
e intocable, de aquello que apa-
rentemente no puede suceder.
Todo puede desmoronarse...

Sus tres trabajos cinemato-
gráficos de mayor repercu-
sión han sido adaptaciones li-
terarias. Primero, ‘Cuidad de
Dios’, de Paulo Lins. Después,
‘El Jardinero Fiel’, de John Le
Carré. Ahora, Saramago. ¿Por
algún motivo en especial?

www.gentedigital.es
LEA LA ENTREVISTA ÍNTEGRA A
FERNANDO MEIRELLES EN NUESTRA WEB

+

Creo que han sido coinciden-
cias de la vida. Soy un lector
compulsivo y han sido tres lec-
turas que me han impresiona-
do. A veces, cuando leemos un
libro queremos que no acabe,
¿verdad?. De alguna manera, las
películas han supuesto una ex-
cusa para continuar estas histo-
rias, para releer los libros una y
otra vez.
Desde su punto de vista, ¿qué
situaciones nos ciegan habi-
tualmente hoy en día?
Pienso que en la actualidad es-
tamos padeciendo una ceguera
contemporánea. La definiría
así. Existe un exceso de infor-
mación, de estímulos visuales y
no conseguimos distinguir lo
que de verdad nos interesa y
necesitamos. Viajamos a una
velocidad tremenda. De todos
modos, el hombre siempre ha
estado un poco ciego porque
seleccionamos lo que quere-
mos ser y ver.
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Exposiciones
VARIOS
La sombra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 17 de mayo. Cinco euros

VARIOS
El mar de Barceló en
la sala de los DD HH.
CaixaForum Paseo del Prado,
36. Hasta el 17 de marzo. La
entrada es gratuita

VARIOS
Cultura popular india...
y más allá
Sala Alcalá 31 Calle Alcalá,
31. Hasta el día 24 de mayo.
Entrada libre

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

FOTOGRAFÍA
Walker Evans
Fundación Mapfre Vida
Avenida General Perón, 40.
Hasta el día 22 de marzo. Con
la entrada libre

FOTOGRAFÍA
De donde no se vuelve
Museo Reina Sofía Paseo
del Prado, 20. Hasta el 23 de
marzo. 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 dieciséis y veinte 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.
Dieciocho 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. Quince euros

Loin...,
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. Viernes a Domingo a las
21:00 horas. Escena contempo-
ránea. Once 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 dieciocho
a treinta y dos 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. Quince euros

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

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

El encuentro de Descar-
tes con Pascal joven
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. De Martes a Sá-
bado a las 20:00 horas. Domin-
go a las 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
a las 20:30 horas. Domingo a la
19:30 horas. De 8 a 10 euros

Tupperware Probablemente sea uno de
los locales de Malasaña que más reconoci-
miento se haya ganado en los últimos años.
El Tupperware es ya una marca en sí mismo
dentro de la noche madrileña y, de siempre,
ha tenido el olfato necesario para saber es-

tar al filo de la cultura. A su programación
mensual, ahora se suman los Martes foto-
gráficos en los que pretenden recoger el tra-
bajo de distintos fotógrafos que están tra-
bajando en la ciudad y proyectarlos mien-
tras difrutan con música del Tupperware

El Tupperware estrena sesiones
fotográficas en su programación

‘El maravilloso uni-
verso de la magia’
Enrique Barrios
Este libro, que
cambió la vida
de Crivelli,
propone otra
forma de mi-
rar la existen-
cia desde una
perspectiva
sorprendente

El Plan...
... de Sandra Crivelli

Jardines
del Príncipe
Aranjuez
Un sitio real-
mente trans-
formador de
energía en el
que Crivelli
busca la ins-
piración y la
tranquilidad
que muestra
en su música

Ya Wadud
Eduardo Laguillo
La música espiritual de
Eduardo La-
guillo, inspira-
da en las me-
lodías hindús,
es la elección
de Sandra.
Música tera-
peutica con-
tra la tensión

Sandra Crivelli es una
cantautora argentina
afincada en Madrid. Su
voz enamora y este sá-
bado 14 lo demostrará
junto a Javier Maroto en
la Sala Trovadicta en el
espectáculo ‘Equinoccio’

Madrid IMPRESCINDIBLE
Tras días de sombras y nubes, el Sol amaga con aparecer. De pronto, estar tumbado en el césped no es
ni mucho menos tan malo y dan ganas, olvidándose de preocupaciones y humillaciones cotidianas, de
redescubrir esta ciudad mágica y sus planes. Sandra Crivelli nos ayuda con sus canciones para sanar

EXPOSICIÓN
‘MARTES FOTOGRÁFICOS’

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

Cuentos desde el
Reino Peligroso
J.R.R. Tolkien
Cinco cuentos del au-
tor de ‘El Señor de los
Anillos’ ilustrados por
Alan Lee
MINOTAURO

La caza
del asesino
James L. Swanson
Una novela que narra
los tensos días de bús-
queda y captura del
asesino de Lincoln
PAIDÓS

El arte
de la vida
Zygmunt Bauman
Una brillante descrip-
ción de las condiciones
en las que elegimos
cómo vivir
PAIDÓS

Misteriosamente
feliz
Joan Margarit
Un recopilatorio de
poemas del vate cata-
lán con su versión en
castellano
VISOR
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cepción hecha del portero, que
es un extraterrestre. Robben
puede ser el único que lo haga,
pensarán ustedes. Regatear só-
lo a jugadores de equipos me-
nores y desaparecer en los par-
tidos grandes no es marcar la
diferencia, les digo yo. Hace
mucho tiempo que el Madrid
no tenía una plantilla con tan-
tas carencias como la de ahora,
con lo que el panorama tiene
un color muy oscuro.

TEMPORADA LARGA
Cabe pensar que centrarse en
una competición, con un parti-
do por semana puede benefi-
ciar los intereses del Real Ma-
drid en la Liga. Pero me da la
impresión de que lo que queda
de temporada se va a hacer
muy largo, sobre todo si el Bar-
celona confirma que ha pasado
su bache y no falla más. Si las
cosas no se enderezan, el club
puede entrar en autocombus-
tión en cualquier momento y
no se extrañen si tienen que
acudir a las urnas madridistas
para elegir nuevo presidente
antes de lo previsto.

y las razones por las que no es-
tará en el sorteo de cuartos de
final. Simplemente no existió.
Cierto es, y lo escribo a estas al-
turas de la crónica con toda la
intención, que el arbitro pitó un
penalti que no era tal, pero ni
siquiera los jugadores se queja-
ron de la actuación de los jue-
ces del partido al final del mis-

mo, ya que no tuvo una in-
fluencia real en el desarrollo de
la eliminatoria.

Liverpool, Anfield y Benítez
han devuelto al Real Madrid a
la cruda realidad. Esa que
muestra a una plantilla sin cali-
dad, sin ningún jugador que
marque diferencias reales, ex-

partido en el que, como el Ma-
drid, se jugaba toda la tempora-
da. Esta es la quinta campaña
consecutiva en la que cae en
octavos. No puede ser casual.

El equipo de Juande no llegó
a salir del vestuario y los Ge-
rrard, Torres, Xabi Alonso y
compañía pasaron por encima
del equipo con más presupues-
to del mundo. Por encima de
todos excepto de uno, Iker Ca-

sillas. Suena extraño, si no has
visto el partido, que te digan
que el mejor de un equipo que
ha perdido 4-0 ha sido el porte-
ro, pero es que Iker hizo posi-
ble que los madridistas no se
fueran para España con un es-
candaloso resultado en contra.

Resulta muy complicado ha-
cer un análisis de los proble-
mas que el Real Madrid tuvo en
el partido de vuelta en Anfield

Mario Torrejón
Ni el más pesimista de los se-
guidores del Real Madrid se po-
día imaginar el desastroso re-
sultado que su equipo iba a su-
frir en la vuelta de los octavos
de final de la Champions en
Anfield. A los seguidores me-
nos jóvenes seguro que se les
pasó por la cabeza el 5-0 que el
Milan de Sacchi le endosó al
Madrid de la ‘Quinta del Buitre’
en las semifinales de Cham-
pions de la temporada 88-89. El
nefasto partido de Anfield ha

pasado ya a la historia más ne-
gra del madridismo.

Después de llenar páginas y
páginas en periódicos, minutos
y minutos en radio y televisión,
minutos y minutos de tertulias
de cafetería y taberna, con el
argumento de que se remonta-
ría porque el Liverpool de Bení-
tez era un equipo muy defensi-
vo, la realidad nos ha mostrado
algo muy distinto. El ‘Spanish
Liverpool’ salió a morder en un

El Real Madrid, eliminado en
octavos de final de la Champions

por quinta temporada consecutiva

Vuelta a la cruda realidad
EL LIVERPOOL PASÓ POR ENCIMA DEL CONJUNTO BLANCO, AL QUE DERROTÓ POR 4-0, Y MERECIÓ MARCAR MÁS GOLES

Benítez
volvió a
dar una
lección de
fútbol en

Europa y demostró que
el juego de su equipo no
se basa sólo en defender

Iker fue la única excepción en un Madrid que rozó el ridículo en Anfield

San Mamés El Madrid tiene un
nuevo examen en ‘La Catedral’
Tras el severo correctivo su-
frido en Liga de Campeones
ante el Liverpool, el Real
Madrid afronta una nueva
jornada de Liga, la única
competición en la que si-
guen vivos los blancos. Los
hombres de Juande Ramos
deberán visitar a un Athletic
de Bilbao que busca recupe-

rar su mejor cara tras la re-
saca de su clasificación para
la final de Copa. El equipo
blanco contará con la baja
de Gago que vio la quinta
amarilla en el derbi del pa-
sado sábado. La temporada
pasada un gol de Van Nistel-
rooy dio la victoria a los ma-
dridistas en ‘La Catedral’.

Juande,
que había
logrado
cambiarle
la cara al

equipo en la Liga,
sucumbió ante el poder
del conjunto inglés

Gerrard lideró, junto con Torres, la exhibición del Liverpool
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BALONCESTO LIGA ACB

El Real Madrid se enfrenta al
Murcia tras ganar al Joventut
Los blancos son terceros y persiguen al Regal Barcelona

M. T.
Después de las dolorosas de-
rrotas que el Real Madrid cose-
chó hace dos semanas ante el
Iurbentia Bilbao en el Liga y
ante el Regal Barcelona en la
Copa de Europa, los chicos en-
trenados por Joan Plaza han re-
cuparado el tono de golpe ga-
nando con autoridad al Joven-
tut en el Palacio de Vistalegre.
Con un Axel Hervelle genial,
apoyado por Mumbrú y Felipe
Reyes, el conjunto blanco domi-
nó por completo el partido an-
te la ‘Penya’, que tuvo en Ricky
Rubio a su jugador más desta-
cado, lo cual hace tiempo que
dejó de ser una sorpresa.

El conjunto blanco es ahora
tercero después de la victoria
ante el Joventut, con 17 victo-
rias, dos menos que el Regal
Barcelona, que es segundo y
esta semana recibe en casa al

penúltimo clasificado, el Vive
Menorca. Este fin de semana, el
Real Madrid visita al Club Ba-
loncesto Murcia, el decimo-
quinto clasificado, que viene de
perder en casa del Bruesa por
84-83. El conjunto murciano lu-
cha por mantener la categoría
junto con el Vive Menorca, el
Cajasol, el CAI Zaragoza y el Es-
tudiantes. Precisamente, el con-
junto colegial será el mayor
perjudicado en esa zona de la
tabla al final de esta jornada, ya
que será el equipo al que le to-
que descansar en esta ocasión.

Por su parte, el Alta Gestión
Fuenlabrada continúa situado
entre los ocho mejores de la Li-
ga. La derrota ante el Vive Me-
norca no estaba dentro de lo
previsto y ahora tiene las mis-
mas once victorias que su rival
de esta jornada, el Ricoh Man-
resa, que viene de perder.

El equipo madridista logró una gran victoria ante el DKV

EL ‘SUBMARINO AMARILLO’ OCUPA PUESTOS DE LIGA DE CAMPEONES

El Atlético busca su billete
a Europa contra el Villarreal
Los rojiblancos han encadenado dos buenos partidos contra Barça y Madrid

Francisco Quirós
El Atlético de Madrid espera re-
frendar ante el Villarreal la bue-
na imagen mostrada en sus últi-
mos compromisos ligueros.

El partido del próximo do-
mingo contra los castellonenses
es toda una final para los atléti-
cos, que vieron como la jornada
anterior el Málaga les dejaba
fuera de puestos europeos a
pesar del punto que cosecha-
ron los rojiblancos en el Santia-
go Bernabéu. Cinco puntos se-
paran a los ‘colchoneros’ de su
próximo rival, que ocupa en es-
tos momentos la cuarta posi-
ción que daría acceso a la Liga
de Campeones 2009-2010. Una
victoria local serviría para re-
cortar más que tres puntos, ya
que el Atlético tendría ganado
el enfrentamiento particular
con el Villarreal toda vez que el
partido de ida se saldó con un
resultado de empate a cuatro.

Abel Resino podrá contar
con Raúl García, una vez cum-
plido su partido de sanción. El
técnico toledano ha devuelto la
confianza a una plantilla roji-
blanca que ha vuelto a conju-
rarse para alcanzar un puesto
en la clasificación que sirva pa-
ra disputar competición euro-
pea la próxima temporada.

OBJETIVO EUROPA
Los números de los rojiblancos
esta temporada en Liga están
siendo bastante distintos a los
del año pasado. Basta con decir
que a estas alturas de campeo-
neato, el Atlético era cuarto en
la clasificación con 64 puntos,
24 más que este año. Es cierto
que la participación en la
Champions ha obligado a re-
partir esfuerzos, pero a falta de
doce jornadas para el final del
campeonato, los hombres de
Abel apenas tienen margen de
error si quieren pasear el nom-
bre del Atlético de Madrid por
el Continente. Uno de los pun-
tos a su favor es el calendario.
Cuando se enfrenten este do-
mingo al Villarreal, los rojiblan-
cos habrán superado su parti-
cular ‘etapa de montaña’ con un
balance más favorable a su inte-
rés que el de la primera vuelta,
donde cayeron derrotados con-
tra Sevilla, Barcelona y Madrid
de manera consecutiva. A partir
de ahora, los atléticos se verán
las caras con rivales más ase-
quibles desde el punto de vista
clasificatorio. El billete para dis-
putar competición europea pa-

sa por hacer del Vicente Calde-
rón un fortín prácticamente
inexpugnable, ya que de los 36

puntos que quedan en liza en
esta Liga, 21 se dirimirán en el
campo de los rojiblancos.

Agüero fue uno de los más destacados en el derbi contra el Madrid
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 27

Athletic · Real Madrid
S 22:00h San Mamés La Sexta

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

Valladolid · Getafe
D 17:00h Nuevo Zorrilla

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 28

Castellón · Rayo Vallecano
S 20:30h Castalia

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 29

Águilas · Leganés
D 12:00h El Rubial

RM Castilla · Mérida
D 17:00h Alfredo Di Stefano

Lorca · At. Madrid B
D 17:00h Francisco Artés Carrasco

Pájara Playas · Navalcarnero
D 13:00h Benito Alonso

Alcorcón · Villa Santa Brígida
D 12:00h Santo Domingo

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 31

Ciempozuelos · Fuenlabrada
D 11:30h Nuevo Municipal

Vallecas · Sanse
D 11:00h Nuestra Señora de la Torre

Puerta Bonita · Pinto
D 11:30h Antiguo Canódromo

Pozuelo · Parla
D 12:00h Valle de las Cañas

Alcobendas · Alcalá
D 12:00h José Caballero

Móstoles · At. Madrid C
D 11:30h El Soto

Majadahonda · Pegaso
D 12:00h Cerro del Espino

Getafe B · Rayo Vallecano B
D 12:00h Ciudad Deportiva

Santa Ana · Las Rozas
D 12:00h Polideportivo Santa Ana

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 18

Atletic Barceloneta · Alcorcón
S 12:00h Piscina Sant Sebastiá

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 24

Pozuelo Alarcón · L’ Estartit
D 12:30h Escolapios

Rayo Vallecano · Real Sociedad
D 12:45h Nuestra Señora de la Torre

Athletic · At. Madrid
D 12:30h Lezama

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA18

Sabadell · Moscardó
S 12:45 Piscina Sabadell

Cablescom EWZ · Alcorcón
S 17:30h Piscina Zaragoza

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 22

Feve San José · Rivas Ecópolis
S 17:30h Palacio de Deportes León

Gran Canaria · MMT Estudiantes
S 19:30h Pab. La Paterna

VOLEIBOL
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 21

Voley Sanse · Haro Rioja
S 18:00h Pab. Valvanera

Ernesto G. de la Serna
El Rayo Vallecano continúa con
su lucha por estar entre los
mejores al final del campeona-
to y, pese al tropiezo sufrido
frente al Girona, mantiene sus
opciones intactas. Aunque los
chicos entrenados por Pepe
Mel dispusieron de las mejores
oportunidades del partido, la

falta de acierto les condenó a
no pasar del empate ante el Gi-
rona en el Teresa Rivero.

Este fin de semana, el con-
junto rayista visita uno de los
estadios más complicados de la
categoría, Castalia, para enfren-
tarse al Castellón, un rival di-
recto por el ascenso. El equipo
castellonense es sexto en la

clasificación con cuarenta y
tres puntos, dos menos que el
Rayo y tres debajo de zona de
ascenso a Primera División.

De todas maneras, el Caste-
llón no llega en su mejor mom-
mento, después de que perdie-
ra en la última jornada ante el
Córdoba, uno de los equipos
de la zona baja de la tabla.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo Vallecano visita al Castellón

El Rayo se mide a un gran rival

El Leganés desata la locura por
el ascenso entre sus aficionados

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B, GRUPO II

E. G. de la Serna
Este año parece que va a ser el
definitivo. El Leganés da mues-
tras de fortaleza cada fin de se-
mana y todo está saliendo per-
fecto para consumar su retorno
a Segunda División, lugar que
le corresponde por tradición. El
pasado fin de semana los pepi-

neros vencieron con claridad al
Lorca por 3-0 en Butarque y se
consolidaron como líderes in-
discutubles del campeonato.

Ahora queda lo más difícil,
mantener este nivel. Este fin de
semana visita al Águilas, el no-
veno clasificado de la Liga que
viene de empatar en Canarias. Los pepineros ilusionan O.GONZÁLEZ

E. G. S. La Armada Invencible si-
gue su marcha triunfal en la Co-
pa Davis después de ganar este
torneo la pasada temporada. En
este nuevo curso España conti-
núa imparable y venció a Ser-
bia por 4-1 con un Nadal espec-
tacular. Ahora, los nuestros es-
peran al equipo alemán.

TENIS COPA DAVIS

España ya espera a
Alemania tras pasar
por encima de Serbia

FÓRMULA 1 EL NUEVO MONOPLAZA DE RENAULT ILUSIONA AL PILOTO ASTURIANO

Alonso se crece con el nuevo R29
Los buenos tiempos marcados en pretemporada le han vuelto a colocar entre los pilotos favoritos

F. Q. Soriano
A falta de dos semanas para el
comienzo del Mundial de Fór-
mula 1, las distintas escuderías
siguen con la puesta a punto de
sus respectivos monoplazas.

Durante los diferentes prue-
bas de esta pretemporada ha
quedado claro que la igualdad
puede ser la nota dominante
durante todo el año, aunque no
será hasta la disputa de la pri-
mera prueba en Australia cuan-
do se conocerán realmente las
posibilidades de cada coche.
Renault, con Fernando Alonso a
la cabeza, ha vuelto a entrar en
todas las quinielas como una
de las escuderías que peleará
por la victoria final. Aunque
Nelson Piquet sigue sin marcar
grandes tiempos con el R29, el
asturiano ha disparado el opti-
mismo entre todos los aficiona-
dos españoles, ya que sus tiem-
pos a los mandos del nuevo co-
che han sido realmente buenos.
Esta situación ha llevado a al-
gunos seguidores a comparar
este coche con el R25 que llevó
a Fernando Alonso a conquistar
su primer título mundial.

Los problemas del R28 pare-
cen lejanos y el propio Fernan-
do Alonso ha manifestado su
conformidad con el nuevo mo-
noplaza del que ha destacado
su fiabilidad ya que las pruebas
realizadas en los circuitos de

Portimao y de Jerez se han sal-
dado sin problemas técnicos.

Por su parte, los posibles ri-
vales de Renault desprenderían
una sensaciones muy diferen-
tes. Mientras Ferrari sigue den-

tro de los mejores esta pretem-
porada, McLaren-Mercedes pa-
rece algo desorientado. La escu-
dería italiana ha creado un co-
che competitivo aunque da la
sensación de que no ha mostra-

do todas sus cartas. En cambio,
el actual campeón del mundo
Lewis Hamilton, sigue lejos de
los primeros puestos y en el
box de Ron Dennis empiezan a
mostrar cierto nerviosismo co-
mo quedó patente en Portugal
donde obligaron al piloto britá-

nico a rodar unas vueltas más
de las previstas con poca carga
de combustible en el coche pa-
ra intentar rebajar el crono mar-
cado por Fernando Alonso .

POSIBLES CAMBIOS
Por otro lado, los miembros de
la asociación de equipos de
Fórmula 1, estudia la aproba-
ción de nuevas reglas que co-
necten más a los aficionados
con este deporte. Entre las no-
vedades más destacadas, estaría
el nuevo sistema de puntuación
para las pruebas del Mundial,
según el cual se otorgarían do-
ce puntos al piloto ganador y
nueve al segundo clasificado.

Las pruebas
realizadas hasta

ahora han dejado
de manifiesto la

fiabilidad del
nuevo coche

Fernando Alonso sueña con conquistar su tercer Mundial
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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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M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 126 AÑOS...

...de la muerte de Karl Marx. El padre del
Comunismo y filósofo occidental presen-
tó un modelo social alternativo basado
en la colectividad. Han pasado más de
cien años y miren cómo nos luce el pelo

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de marzo de 2009
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SUDOKU 102
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 3 de marzo

10319 Fracción 5 // Serie 1

EUROMILLONES
Viernes, 6 de marzo

13·17·19·25·35 Estrellas 5 y 6

ONCE
Viernes 6/3

70108
Serie 079

Sábado 7/3

32303
Domingo 8/3

45354
Serie 026

Lunes 9/3

09368
Martes 10/3

17613

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de marzo

2·11·41·42·45 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 8 de marzo

5·7·8·25·28·33·37 R: 1

BONOLOTO
Miércoles, 4 de marzo

8·14·16·23·25·32 Comp: 29 // R: 8

Viernes, 6 de marzo

20·25·39·44·46·47 Comp: 21 // R: 2

Lunes, 9 de marzo

7·8·22·30·45·46 Comp: 42 // R: 8

Martes, 10 de marzo

3·10·15·18·26·34 Comp: 21 // R: 6

LOTOTURF
Domingo, 8 de marzo

17·20·21·27·28·31 Cab:2 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de marzo

4·18·22·34·37·43 C: 49 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 8 de marzo

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 4

ARIES
Momento de retomar las conversacio-

nes con compañeros y socios. Trata a
tu pareja con más sensibilidad.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

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

TAURO
Debes ayudar a los demás, todo resul-

tará mejor. Época marcada por la pasión
y las novedades.

GÉMINIS
Todas tus habilidades creativas están

exaltadas. Momentos de pasión y
amor. Atención y calma en todos tus proyectos.

CÁNCER
Debes planificar las bases de tu em-

presa. Altibajos emocionales. Tu salud
mejorará, pero intenta respirar.

LEO
Momento de expansión. Necesitas

seriedad y responsabilidad. Vigila el
aparato intestinal.

VIRGO
Debes aprender a organizar tu econo-

mía. Tranquilidad y todo irá mejor. Un
buen masaje te ayudará.

LIBRA
Tu forma de hablar es muy importan-

te. La calidez y el amor te abrirán las
puertas a todo. Tendrás un mayor equilibrio.

L

ESCORPIO
Podrás resolver un problema de hace

algún tiempo. Debes evitar algunos
gastos innecesarios.

E

SAGITARIO
Debes planificar todas tus metas con

alegría. Debes equilibrar todas tus ac-
ciones. Tendrás una mayor vitalidad.

S

CAPRICORNIO
Necesitas organizar de forma eficien-

te tu empresa. Sufrirás grandes y sig-
nificativos cambios.

C

ACUARIO
Debes poner atención a tu escala de

valores. Momentos beneficiosos para
los cambios. Ten momentos de diversión.

A

PÍSCIS
Momento de pedir un préstamo o de

recibir dinero extra. Transforma tu ac-
titud y todo mejorará. Piensa en los demás.

FARMACIAS
JUEVES 12
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

VIERNES 13
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

SÁBADO 14
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64

DOMINGO 15

c/Leganés, 18 (24h) 91 690 22 23

Parque Miraflores, B 50 (diur.) 91 647 20 75

LUNES 16
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

MARTES 17
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Murcia, 3 (diurno) 91 690 70 19

MIÉRCOLES 18
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
c/Hungria, 3 (diurno) 91 607 09 31

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias 112
General urgencias sanitarias 061
Centro de salud Alicante 91 606 12 12 

HOSPITALES
Hospital Fuenlabrada 91 600 60 60
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
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PRÓXIMOS ESTRENOS

A CIEGAS (BLINDNESS)

Fernando Meirelles (’Cuidad de Dios’, ‘El Jardinero
Fiel’) adapta la obra literaria ‘Ensayo sobre la ceguera’
de José Saramago con un reparto notable (Julianne
Moore o Gael García Bernal). La historia nos remite a
un hombre se queda ciego repentinamente cuando
conduce del trabajo a casa. De repente, todo su
mundo se convierte en una neblina lechosa e inquie-
tante. Una tras otra, cada persona que se cruza (su
mujer, su médico, incluso el aparentemente buen
samaritano que le lleva a su casa) correrá la misma
suerte en un momento dado.

A medida que se extiende el contagio y el pánico y
la paranoia se apoderan de la ciudad, las víctimas de
la ceguera repentina, de “la enfermedad blanca”, son
confinados y sometidos a cuarentena en un psiquiátrico abandonado en donde cual-
quier parecido con la vida normal empieza a desvanecerse. Dentro del hospital en
cuarentena hay un testigo secreto: una mujer (Julianne Moore) que finge estar ciega
para poder estar junto a su marido (Mark Ruffalo).

LA ECUACIÓN DEL AMOR... THE VISITOR
Richard Jenkins interpreta
a un profesor universitario
que halla a una pareja de
inmigrantes ilegales vivien-
do en su apartamento. Un
filme de Tom McCarthy
(Vías cruzadas)

LOS MUERTOS VAN DEPRISA

Tras su pasado ‘animado,‘
Ángel de la Cruz (El bos-
que animado) llega con
esta comedia situada en un
pueblo gallego. Un camión
atascado impide el entierro
de un viejo paisano

FRACCIÓN DEL EJÉRCITO ROJO

Los hijos radicalizados de
la generación nazi, dirigi-
dos por Andreas Baader,
libran una violenta guerra
contra ‘el nuevo rostro del
fascismo’: el imperialismo
norteamericano

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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El viaje de Fausta desde el miedo a la libertad

El éxito de ‘El Luchador’ ha supuesto nuevos
papeles para el decaído actor Mickey Rourke. El
próximo será la adaptación cinematográfica de
la novela de Paulo Coelho ‘Once minutos’. La diri-
girá el realizador holandés Hany Abu-Assad de
origen árabe

MICKEY ROURKE TIENE NUEVO PAPEL

Director: Claudia Llosa.
Intérpretes: Magaly Solier, Susi
Sánchez. Países: España-Perú.
Marcos Blanco Hermida
El filme dirigido por Claudia
Llosa es una de esas pelícu-
las cuya velocidad narrativa
es inversamente proporcio-
nal a las consecuencias
emotivas que causa. El pro-
gresivo ejercicio de conten-
ción vital realizado por
Fausta (Magaly Solier) hasta
reventar después de tanto si-
lencio marca una creación
con trasfondo histórico.

‘La teta asustada’ toma su
nombre de una creencia an-
dina en Perú, según la cual
las mujeres violentadas se-
xualmente durante el con-
flicto armado transmitieron
sus miedos a sus hijos, al
amamantarlos. Fausta, un
personaje interpretado por
la excelente Magaly Solier,
‘pierde’ a su madre y no
consigue superar sus temo-
res existenciales, protegién-

Director: Zack Snyder Intérpretes: Malin Akerman, Billy Crudup,
Matthew Goode, Carla Gugino, Jackie Earle Haley País: USA
Jorge Carral
Lo visual, la estética, con esos tremendos efectos espe-
ciales y una fotografía cautivadora. Esos son los valores
prioritarios de una historia cuya argumento narrativo ro-
za el aprobado si nos atenemos a la complejidad de va-
lores que ofrece el cómic. La maraña argumental provo-
ca idas y venidas en cuanto al entusiasmo del especta-
dor, que debería seguir a Jackie Earle Haley y Patrick
Wilson. Superhéroes de carne y hueso.

Visualmente grandilocuente

sábado

WATCHMEN

dose físicamente hasta lími-
tes insospechados. Con un
ritmo contemplativo, Llosa
muestra su historia, la lucha
del personaje en ese viaje
del miedo hacia la libertad,
utilizando las canciones en
quechua como principal ali-
vio expresivo de Fausta.

La longuevidad de deter-
minados planos y esa cáma-
ra ‘observadora’ permite se-
guir al mínimo detalle la
inestabilidad mental de
quienes encierran su pasado

en su presente. El contexto
geográfico o las costumbres
de su familia y allegados fa-
cilitan una mayor compren-
sión de la pena latente. Afor-
tunadamente, la cinta no su-
pera la hora y media. Una
mayor exposición al asunto,
teniendo en cuenta el estilo
audiovisual utilizado, podría
alterar su esencia.

LA TETA ASUSTADA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

La actriz y cantante china
Zhou Xun protagoniza este
film de Cao Baoping
(Trouble Makers), premiado
en San Sebastián, como
una taxista en busca de un
amor de su pasado

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

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

Director: Adam Shankman Intérpretes:
Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce,
Russel Brand País: USA
J. C.
Aunque el humor resulte en oca-
siones sumamente predecible y
vetusto, como comedia familiar
para acudir a las salas con los más
pequeños parece una buena op-
ción. Adam Sandler cumple entre
tanta fantasía colorista.

Fantasías infantiles

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

VLAMINCK EN CAIXAFORUM

Maurice de Vlaminck uno de los
grandes representates del Fauvismo
francés, llega por primera vez a
nuestro país en una macroexposi-
ción organizada desde esta semana
por CaixaForum

CAMINO TRIUNFA ENTRE LOS ACTORES

La película ‘Camino’, con cuatro galardo-
nes, fue la gran vencedora en el apartado
de cine de los ‘Premios Unión de Actores’,
que también premió la obra ‘La taberna
fantástica’ y la serie de televisión
‘Herederos’
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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. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
00.30 Cine, por determinar.

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. 23.45 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 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción.20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos .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. 18.00 Deportes.
20.30 A determinar. 22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 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 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar. 00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.
23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
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
Mujeres desesperadas. 24.00 Mucha-
chada nui. 00.30 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
“Krusty encarcelado” y “Cuarteto vocal”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 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. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por de-
terminar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determi-
nar. 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
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 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. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 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
Noticias. 22.20 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.
14.00 Los Simpson “Amar el juego lega-
lizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 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 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.45 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 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. 02.05 South Park. 03.55
Enredo

09.20 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jor-
dan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre ami-
gos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿Deben las pa-
rejas tener secretos?. 23.45 The Closer.
02.00 Marca y gana.

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. 22.15 Por
determinar. 02.15 Aquí se gana (Concur-
so). 03.00 Más que coches.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Aída Nuevo Capí-
tulo 00.30 Rojo y negro. 02.15 Aquí se
gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos tele 5. 21.45 C.S.I. Las Vegas.
22.45 Life “El negocio de los milagros”.
23.45 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. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

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. 19.25 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:
11.10 Documental. 12.10 Documental:
Maquinas Supermodernas. 13.15 Hoy
cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto 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 Águila roja.
23.40 En noches como ésta.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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 “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 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. 00.30 Sin rastro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15 Robemos a Mick
Jagger. 02.00 Cuatrosfera.

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. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.15 Mentes criminales.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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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‘Y digo paz’,
un grito necesario

desde Atocha
H ay determinadas cosas de

las que no deberíamos olvi-
darnos nunca. Pase lo que pase.
A pesar de realidades tan crudas
como la interminable (y ya tópi-
ca) crisis económica o de los su-
frimientos y tambaleos del siste-
ma, existen una serie de valores
fundamentales que están por
encima de todo y a los que hay
que dedicar, en realidad, todos
los esfuerzos de la Humanidad.
Porque mientras en nuestro Oc-
cidente hoy menos acomodado,
pero acomodado a fin de cuen-
tas, nos preocupamos por las
fluctuaciones de la bolsa o por
la quiebra de las empresas que
nos dan de comer, en Congo si-
gue habiendo una guerra fratri-
cida alimentada por nuestros in-
tereses armamentísticos y tecno-
lógicos y en Honduras la violen-
cia diaria sigue llenando la Ri-
bera Hernández de víctimas de
las maras.

Suena a lo de siempre, a utó-
pico, a hippie, a ‘comeflores’,
pero lo cierto es que, y sobre es-
to no hay nadie con suficiente
autoridad como para rebatirlo,
mientras no seamos capaces de
crear un mundo en el que los
valores fundamentales, la Paz, la
Justicia, la Igualdad, se manten-
gan por sí mismos, de nada vale
que nos sigamos dando cabeza-
zos contra el muro del capitalis-
mo intentando construir desde
ahí y mejorar así las cosas para
ser más felices.

Una organización que lleva
ya veinticinco años luchando
desde este paradigma es Movi-
miento por la Paz, que desde
sus estructuras pretende con-
cienciar y educar a la ciudada-
nía de la necesidad, de la urgen-
cia, de esa Paz sostenible sin ne-
cesidad de defenderla con ar-
mas. Para celebrar su especial
aniversario han organizado, en
la Estación de Atocha, ni más ni
menos, la exposición fotográfica
‘Y digo Paz’. Esta muestra reco-
ge las veinte fotografías finalis-
tas del concurso que, bajo el
mismo nombre, convocó la or-
ganización a principios de año
en las categorías de foto, corto-
metraje y relato corto. Ubicadas
en el Jardín Tropical de la esta-
ción, entre las plantas exóticas y
las tortugas abandonadas a su
suerte, el paseante puede ver la
particular visión que de la Paz
tienen nombres más o menos

reconocidos en el mundo de la
fotografía y la expresión artísti-
ca de ciudadanos dispuestos a
dejar su talento en favor de tan
alto valor. La exposición, que

podrá visitarse hasta el próximo
29 de marzo, forma parte del
convenio de colaboración que
firmaron en el año 2008 Adif y
Movimiento por la Paz, conve-

nio que pretende fomentar la
concienciación de todos los via-
jeros que se pasen por la histó-
rica estación.

Y no es casualidad que sea
justo en este mes y en Atocha
donde las fotografías griten Paz
desde sus pasillos. Cuando hace
cinco años de la tragedia, pero
más aún, cuando hace cinco
años del ejemplo de unidad,
compromiso y amor del pueblo
de Madrid por los suyos, sean
estos quienes sean y vengan de
donde vengan, parece que es

más necesario que nunca recor-
dar, desde esas paredes, que
aquí se sigue apostando por la
Paz y que, todo lo demás que
nos pretenden vender políticos
y medios de comunicación, tan
corruptos, son cuentos. Y termi-
no esta contraportada con la mi-
rada en el horizonte y digo Paz.
Y sé que no digo poco.

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

La exposición ‘Y digo paz’ puede visitarse en el Jardín Tropical de la Esta-
ción de Atocha. Allí, entre plantas del Sur, parece que los ejemplos de paz
cobran mucho más sentido y autenticidad

CON GAZA EN LA MIRADA
La fotografía ganadora del concurso ha sido ‘Volando en Gaza’, de Jon
Cazenave Arriola. La imagen muestra, en blanco y negro, la esperanza de
los niños entre la miseria de la guerra

www.gentedigital.es
CONSULTA EL BLOG ‘MADRID CANALLA’, DE

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ, EN GENTEDIGITAL.ES
+

UNA MUESTRA ENTRE PLANTAS DEL SUR

LA PALOMA Y EL GRITO
Dos perspectivas para entender la tan necesaria paz. Una, tranquila, ba-
sada en la icónica paloma de la paz que inmortalizara Picasso. La otra,
desgarrada, exigente, víctima de la urgencia de una paz que no llega
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