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Sólo cinco leganenses
reciben ayudas de la
Ley de Dependencia
La concejala de Asuntos Sociales denuncia que el Gobierno autonómico
bloquea la ley · La Comunidad asegura que cumple los plazos Pág. 3

HISTORIAS REALES
Bomberos, policías y lesionados medulares cuentan su experiencia a
alumnos de institutos en el ‘Road Show’. La sesión es dura, “como la
vida real”, cuentan los responsables del montaje. Pág. 6

16.000 leganenses
confían en que la
suerte les conceda
un piso de Emsule

SORTEO DEL 1 DE ABRIL Pág. 7

La propuesta del
aborto revela las
contradicciones
sobre las menores

NUEVA LEY Págs. 8 y 9

Maratón de 170
horas de teatro en
el Festival de las
Artes Escénicas

CULTURA Pág. 14
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Concha Minguela · Directora

La ira de Obama contra los Ejecutivos Tóxicos

E stoy rojo de ira”, vino a decir el presidente
Obama al enterarse de los bonus repartidos
entre los ejecutivos de la aseguradora AIG,

rescatada por el Ejecutivo norteamericano con ca-
si ciento cincuenta mil millones. Una sencilla fra-
se que ha marcado el antes y el después en el sis-
tema capitalista. Ahora hace falta que Zapatero y
los líderes europeos imiten este comportamiento
y amplíen el foco de la regulación y la vigilancia
a los fondos inyectados en el rescate y ayudas a la
Banca española.Una revisión radical del capitalis-
mo es lo que parece haber acometido con energía
el presidente Obama. En el Congreso norteameri-
cano se ha abierto la veda contra estos directivos
a los que los congresistas han llamado directa-
mente idiotas y las leyes están intentando ade-
cuarse a la lógica para evitar que los contribuyen-
tes paguen los sueldos multimillonarios de los
que han arruinado el sistema. Obama no se ami-
lana. Ha conseguido que devuelvan casi la mitad
de los bonus repartidos y abolir del todo esta ma-
fiosa práctica, que ha conseguido arruinar la mo-
ral del mundo industrializado, destrozando millo-
nes de puestos de trabajo. Al margen de esta lec-
ción de valor, ha inyectado casi un billón de dó-
lares y ha prometido otro billón para rescatar ac-
tivos tóxicos de los bancos tóxicos.

Este mal no sólo afecta a la Banca mundial,
hemos perdido casi dos décadas contaminando a
nuestras empresas nacionales con ejecutivos sali-

dos de las Escuelas de negocios, dispuestos a co-
merse el mundo. Sin freno para sus ascensos y
dispuestos a ganar dinero sólo ellos. Calculadores
y exentos de escrúpulos. El dogma, la idea esen-
cial fue el todo vale para ganar siempre más. La
empresa, los valores, el bienestar social, el tiem-
po con la familia, los compromisos, el afán de for-
mar equipos solidarios y rentables, eran durante
casi dos décadas papel mojado en gran parte de
las empresas modernas. ¿Quién no ha conocido a
los Ejecutivos Tóxicos? Zapatero debería mentali-
zarse y, al margen de lanzar una batería de medi-
das reales como son la concesión y el aumento de
los créditos ICO para pymes y familias en apuros,
inyecciones de dinero para salvar a la Banca, ase-
gurar la cobertura de desempleo, inversiones pú-
blicas para generar nuevos puestos de trabajo,
ayudas fiscales a los autónomos, etcétera. No es-
taría de más que el Presidente sacara pecho y exi-
giera a la Banca la misma transparencia que los
norteamericanos exigen. La ciudadanía lo está pi-
diendo a gritos. Que la Banca española y las Ca-
jas den cuenta de cómo y en qué invierten cada
euro que reciben del Estado. Eso sería una exce-
lente inyección de moral y un ejercicio político
que ayudaría a los españoles a restaurar la con-
fianza y el optimismo en el futuro económico, a
corto y largo plazo, de nuestro país. Einstein dijo
muy acertadamente que airear una crisis econó-
mica, la agudiza, pero ignorarla, la perpetúa.
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Inquilinos del IVIMA viven a oscuras
El Gobierno del Partido Popular en Madrid,
con Esperanza Aguirre a la cabeza, abandona
en la oscuridad a los inquilinos de viviendas
del IVIMA. Hace año y medio, fui adjudicatario
de una vivienda, en alquiler, del IVIMA, la vi-
vienda está llena de desperfectos y de irregula-
ridades, entre otras, a lo largo del mes de di-
ciembre, empezamos a tener problemas en la
tensión eléctrica, subidas de tensión que hace
que bombillas, fusibles, y electrodomésticos se
fundiesen. El 12 de diciembre de 2008, presen-
to escrito, y a esperar a oscuras; hoy 23 de mar-
zo, me dicen desde el servicio de Obras, que el
18 de marzo, empezaron a tramitar mi reclama-
ción; mas de tres meses después, !!! pasando
todo el invierno a dos velas¡¡¡, y el IVIMA me
dice que es el trámite normal, ahora le han pa-
sado el informe a la constructora FERCABER, y
esta ya veremos cuando viene ya que vinieron
en otoño a mirar la puerta del portal que está
rota y desde entonces esperamos. Y la Comuni-
dad de Madrid nos tiene así; si fuese un parti-
cular el que tiene viviendo en esas condiciones

a un inquilino, Esperanza Aguirre y Alberto
Ruiz Gallardón ya le hubieran cubierto de san-
ciones, multas y demandas, pero como son
ellos, sobre todo Eesperanza Aguirre, el arren-
dador, pues a mirar a otro lado. Una vergüenza.

Juan Ramón García-Rico
(MADRID)

En recuerdo de las víctimas del 11-M
Impresiona a todos el recuerdo de los terribles
atentados que tuvieron lugar hace cinco años, na-
die los olvida. Quisiera expresar mi cercanía a to-
das y cada una de las personas afectadas en cual-
quier medida, no nos olvidamos, aún desde nues-
tras casas estamos con ellos y me gustaría que
sintieran nuestro aprecio y nuestro calor. Ellos
han pagado una triste factura. Todos los españo-
les sintiéndonos solidarios porque estaremos más
de cuarenta millones de españoles con todos y
cada uno de vosotros. Todos daríamos algo por
aliviar vuestro dolor, pero solo podemos daros
nuestro afecto. No os olvidamos

Gloria Calvar
(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Error de cálculo, golpe de au-
toriad con destinatario con-

creto, ingenuidad, patinazo po-
lítico, zancadilla partidista... In-
terpretaciones las hay para to-
dos los gustos en torno a la de-
cisión del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero de retirar a
las tropas españolas destacadas
en Kosovo dentro del contin-
gente pacificador de la OTAN;
y las interpretaciones, más o
menos decabelladas, más o me-
nos interesadas, son posibles
por faltar explicaciones cohe-
rentes, tanto desde La Moncloa
como desde el propio Ministe-
rio de Defensa. Lo cual tampo-
co es novedad que, si por algo
destaca el Gobierno de Zapate-
ro, es por su errática, cuando
no inexistente, política de co-
municación. Visto desde fuera,
da la impresión de que cada
ministro va a su aire o tal vez lo
que ocurre es que quien va por
libre es el presidente Zapatero
y toma las decisiones de acuer-
do con su círculos más íntimos
sin contar con los titulares de
los ministerios implicados. Cla-
ro que los Maquiavelo que ani-
dan en el PSOE sospechan que,
en este caso, y en otros menos
conocidos, lo que late es otro
choque de trenes entre la toda-
vía vicepresidenta, María Tere-
sa Fernández de la Vega, y su
sustituta in pectore Carme Cha-
cón, cuya irresistible ascensión
y su sintonía con Rodríguez Za-
patero ha abierto la pugna in-
terna para posicionarse frente
a la inminente crisis de Gobier-
no. Los mismos Maquiavelo de
caña y de croqueta no dudan al
afirmar que Chacón ha caído
en las propias redes de su am-
bición política ante el regocijo
de la astuta De la Vega, que ha
visto cómo Kosovo podrá ser la
tumba política de la emergente
catalana. Pudiera ser, aunque
uno se inclina por creer que la
obediencia ciega que practican
en el Ejército ha obligado a la
ministra de Defensa a dar un
paso que se ha convertido en
un traspié sobre la marcha.

Mientras esto está ocurrien-
do entre Ferraz y La Moncloa,
con parada miltar en Kososvo,
los del PP se frotan las manos,
aunque la díscola Esperanza
Aguirre haya dado otro paso al
frente sin consultar a Génova, y
ha decidido presentar la cam-
paña europea en plan líder na-
cional en un escenario, Mósto-
les, que convoca los fantasmas
del histórico motín.

EL CUÉLEBRE
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Paso marcial, uniforme de
camuflaje, vista al frente o
vista a la derecha. De tanto
mirar los árboles militares,
Chacón no ha visto el bos-
que de la OTAN y, al final,
firmes y media vuelta, ¡ar!

Media vuelta, ¡ar!

POLÉMICA EN KOSOVO



GENTE EN MADRID · del 26 de marzo al 2 de abril de 2009

Leganés|3
PUNTO DE VISTA

¿Una ley de
InDepedencia?

C omo gran dependiente
que intenta llevar una

vida activa necesito un asis-
tente personal que me ayu-
de en casa, en el trabajo o
durante el ocio para disfru-
tar de las mismas oportuni-
dades de hacer lo que los
demás hacen. La asistencia
personal es el servicio más
eficaz, que ofrece a las per-
sonas con discapacidad re-
cursos necesarios para lle-
var una vida independien-
te. Toda la financiación pú-
blica invertida en este ser-
vicio revierte directamente
en el beneficiario, sin es-
tructuras intermedias, faci-
lita su inserción laboral, y
genera puestos de trabajo.
Excepto por el derecho a
una exigua prestación eco-
nómica para asistencia per-
sonal, que no da para más
de tres horas diarias de
asistencia, lo que ofrece la
Ley de Dependencia a per-
sonas como yo es la reclu-
sión total o parcial en resi-
dencias, centros de día, o
en el hogar atendido por
servicio a domicilio o telea-
sistencia. La Comunidad
bloquea mi acceso a las
prestaciones de la Ley por-
que no adapta su propia
cartera de servicios al nue-
vo Sistema. Pero en caso de
que no lo bloqueara, las
prestaciones continuarían
siendo insuficientes para
realizar un proyecto de vi-
da activa y en igualdad.
¿Cuándo nos plantearemos
que hay que revisar cómo
se gasta el dinero de esta
Ley y que realmente sirva
para lo que fue concebida?

Paco Guzmán
Foro de Vida Independiente

Gustavo celebra 300 partidos y
el Leganés, 500 nuevos abonados

www.gentedigital.es

Marcelino Jiménez y su mujer, inmersos en un laberinto de papeles MANUEL VADILLO/GENTE

LEY DE DEPENDENCIA SÓLO CINCO PERSONAS EN LEGANÉS RECIBEN LAS AYUDAS

Guerra por la independencia
El Consistorio denuncia un boicot a la Ley · En la Consejería afirman que cumplen todos los plazos
Patricia Reguero Ríos
La concejala de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento de Lega-
nés habla de “boicot” y de “blo-
queo” de la Comunidad de Ma-
drid a la Ley de Dependecia.
Según los datos de su delega-
ción, “hay cerca de 1.800 solici-
tudes que hayan entrado por
vía de los Servicios Sociales, in-
dependientemente de que cual-
quier ciudadano pueda hacerlo
directamente a través de la Co-
munidad de Madrid”, explica
Emilia Quirós. Sin embargo,
“sólo tenemos constancia de
cinco casos que tengan aplica-
ción de la ley”. Es decir, ayudas.

PUNTO MUERTO
Es en ese punto, el PIA (Progra-
ma Individual de Atención),
donde el proceso entra en pun-
to muerto. Lo dice Quirós y
también UGT, que apunta a la
falta de personal como causa.
Según el sindicato, sólo hay
ochenta profesionales para una
gestión a la que llegan miles de
solicitudes. UGT habla de
112.245 personas dependientes
mayores de 65 años en la Co-
munidad de Madrid, a los que
habría que añadir las personas
dependientes menores de esa
edad y las personas con disca-
pacidad.

Por las características de la
población de Leganés, es el
apartado de mayores el que
más ayudas necesita. “Leganés
es una de de las ciudades más
longevas de España y, al menos
hasta el año pasado, también
de Europa”, dice Quirós. La ma-
yoría acude a su Ayuntamiento,
la administración más cercana,
que se hace cargo de 50 perso-
nas con grandes dependencias.

www.gentedigital.es
¿HA SOLICITADO AYUDAS DE LA
LEY DE DEPENDENCIA? CUÉNTENOSLO

+

El sindicato UGT denunció en marzo que 16.000 dependientes en Madrid no
reciben prestaciones porque no tienen realizado el Programa de Atención In-
dividual (PIA). Marcelino Jiménez es uno de ellos. Vive en Getafe y tiene el
baremo máximo de dependencia, después de ser valorado su caso en agos-
to de 2007. Le cuida su mujer, Vicenta, que no ha visto ni un euro. Para Emi-
lia Quirós, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés, uno
de los aspectos más importantes de la ley es que contempla la figura del cui-
dador. Sólo los servicios sociales de Leganés emplean a unas trescientas per-
sonas. Hasta que la ley se aplique plenamente, Vicenta y Marcelino viven en-
redados en un laberinto de solicitudes y burocracia.

Laberintos insondables de papeles

El coste es de unos mil quinien-
tos euros cada mes por perso-
na. En total, Asuntos Sociales
destina tres millones de euros a
las ayudas a domicilio, “que es
lo que podemos ofrecer, por-

que no tenemos ni competen-
cias en residencia ni competen-
cias en centros de día”, asegura
la concejala.

La Consejería de Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Ma-

drid tiene otro punto de vista.
En primer lugar, insisten en que
el servicio de Teleasistencia es
concertado. En segundo lugar,
señalan que cumplen todos los
plazos de la Ley de Dependen-
cia (el pripio sindicato UGT in-
dica que hay 36.206 dependien-
tes valorados como tales y
20.155 recibiendo las prestacio-
nes). Además, dicen que el Go-
bierno regional puso en mar-
cha en 2003 (antes que la Ley
de Dependencia) una Ley de
Asuntos Sociales, que resulta
más beneficiosa para los disca-
pacitados.
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G. R.
Macarena Gregorio Tapia, atleta
leganense del Club Maratonia-
nos, ha conseguido para la ciu-
dad de Leganés el subcampeo-
nato de España de 600 metros
en pista cubierta, categoría ca-
dete femenina, disputado el pa-
sado domingo en la ciudad de

EN LA CATEGORÍA DE CADETE FEMENINA

La atleta del Club Maratonianos, segunda en 600 metros en pista cubierta

Oviedo. Lo hizo en un tiempo
de 1 minuto 42 segundos y 77
décimas, y a tan solo 37 déci-
mas de la atleta del F. C. Barce-
lona Farah Ahdadou, y distan-
ciando a la tercera clasificada
en 12 décimas, la atleta Neus
Quiñonero del C.A. Gua-
dassuar. Para el club es “una

enorme satisfacción que Maca-
rena Gregorio haya consegui-
do el subcampeonato de Espa-
ña en la categoría de cadetes fe-
menino” en su primer año en
dicha categoría, y están seguros
de que la joven atleta “está lla-
mada a conseguir grandes
triunfos para nuestra ciudad”.

Macarena trae una plata a Leganés

CON RETRASO Y TRAS NOMBRAR UN NUEVO GERENTE

Pabellón Europa, 1 de abril,
mil pisos, 16.000 aspirantes
EMSULE pone fecha a un sorteo de casi mil pisos en la zona de Poza del Agua

G. R.
16.000 leganenses ya pueden
marcar una fecha en rojo en el
calendario. La del sorteo de la
Empresa Municipal del Suelo
de Leganés (EMSULE), que lle-
ga con algún retraso. El uno de
abril en el Pabellón Europa an-
te notario, la suerte va a decidir
quién puede comprar vivienda
de protección de la empresa
municipal del suelo leganense.
Hay novecientos cuarenta.

ESPERAR
El alcalde, Rafael Gómez Mon-
toya, anunció que habrá que es-
perar tres meses para poder es-
criturar las parcelas situadas en
el terreno conocido como Poza
del Agua, cedidas el pasado
mes de febrero. A partir de ahí,
hay otra espera de entre 18 y

Forges entregó, como ha venido haciendo en las últimas catorce ediciones, los premios Blasillo y Blasilla del con-
curso convocado por el instituto María Zambrano. Las mejores producciones audiovisuales y los mejores cómics
en torno al tema ‘Igualdad: Hombres= Mujeres’ tuvieron su premio. En la imagen, Forges con los ganadores

Blasillos y Blasillas dibujan por la Igualdad

PREMIOS

24 meses para que empiecen
las obras de edificación. Técni-
camente, el sorteo se dividirá
en seis sorteos parciales “aten-
diendo a las diferentes modali-
dades de viviendas incluidas en
la promoción”, según fuentes
municipales.

EMSULE sorteará un total de
490 pisos de 3 dormitorios, 325
de dos, 95 viviendas para ma-
yores de 55 años y 30 para per-
sonas con discapacidad. En las
próximas semanas se procederá
a la redacción de los proyectos
básicos de edificación para, una
vez obtenida la calificación co-
rrespondiente por la Comuni-
dad de Madrid, finalizar los
proyectos de ejecución de obra
y licitar públicamente la contra-
tación de las empresas cons-
tructoras que van a edificar.

El anuncio del esperado sorteo de
las casi mil viviendas de promo-
ción municipal se produce poco
después de un nombramiento, el
de Ángel Llopis Ruiz, tras la re-
nuncia del anterior gerente, Fran-
cisco López, por motivos de salud.
Fuentes municipales subrayan
que el nuevo gerente de EMSULE,
Ángel Llopis Ruiz, es un arquitec-
to con experiencia en dirección y
gestión que ya había ocupado
otros cargos en dependencias
municipales, donde hasta su
nombramiento ocupaba el cargo
de Director de Servicios a la Ciu-
dad en el Ayuntamiento.

De Servicios a la
Ciudad a gerente

de EMSULE

Macarena, en el podio, con su medalla de plata CLUB MARATONIANOS

SIN DESCARTAR LAS ACCIONES LEGALES

El Ayuntamiento quiere que La
Razón rectifique cinco noticias
Cree que el objetivo fue difamar al alcalde y a su gestión

G. R.
Cinco veces, tras cinco publica-
ciones los días 11, 12, 13 16 y
17 de marzo, el Ayuntamiento
ha pedido al diario La Razón
que rectifique las informacio-
nes publicadas en su sección
local y en las que acusa al alca-
de, Rafael Gómez Montoya, de
hacer obras de forma ilegal, de
contratar a miembros del PSOE,
de utilizar una web municipal
para su promoción personal o
de adjudicar contratos a los
“amigos” con los que viaja, en-
tre otras cosas. El gabinete de
comunicación municipal lleva

una semana respondiendo y
desmintiendo. Acusan a La Ra-
zón de estar llevando a cabo
una “vergonzosa campaña de
desprestigio” y no descartan
acudir a los tribunales, aunque
esperarán el plazo establecido
legalmente para que el diario
publique las rectificaciones que
han solicitado. Fuentes munici-
pales creen que es el PP quien
está detrás de estas informacio-
nes que pretenden “desgastar”
la acción del Equipo de Gobier-
no “eludiendo temas de rabiosa
actualidad sin duda incómodos
para el Partido Popular”.

PIDE EL CAMBIO EN LA GERENCIA DE IMADE

IU denuncia las zancadillas de
Madrid en el avance de Legatec
G. R.
Legatec, paralizado y con difi-
cultades para el normal funcio-
namiento de sus órganos de di-
rección. Es la denuncia que ha
hecho pública esta semana el
grupo municipal de IU, que
culpa a la Comunidad de Ma-
drid de poner trabas al avance
de este polígono y de su activi-
dad empresarial. Aseguran que

el Gobierno regional, que parti-
cipa en Legatec a través del
IMADE, priva al Ayuntamiento
de toda la documentación rela-
tiva al Consejo de administra-
ción. Desde Izquierda Unida
analizarán la conveniencia de
pedir la disolución del Consor-
cio con la Comunidad de Ma-
drid, el cambio en la Gerencia y
del equipo gestor.

AFIRMA QUE UN OFICIAL DEBIÓ INHIBIRSE

El PP denuncia irregularidades
en la oposición para ser policía
G. R.
El PP asegura que un oficial de
Leganés, recientemente ascen-
dido a propuesta de Laura Oli-
va, concejala de Seguridad, “po-
dría haber incurrido en una fal-
ta muy grave, e incluso en un
delito de prevaricación, al no
haberse inhibido en su calidad
de miembro del Tribunal de la
oposición para cubrir 23 plazas

de agentes de la Policía Local
de Leganés, convocatoria don-
de participó como aspirante su
sobrino carnal”, que figura en-
tre los aprobados. El PP explica
que la ley exige que cuando
existe relación de parentesco
hasta el cuarto grado los miem-
bros del tribunal deben inhibir-
se y no participar el proceso se-
lectivo.
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Alumnos de Leganés en una sesión del Road Show OLMO GONZÁLEZ/GENTE

AESLEME LLEVA SU ROAD SHOW A LA CARLOS III

Accidentes viales
relatados en
primera persona
El objetivo es que los jóvenes estén prevenidos

Ruth Díaz
“Los chavales no saben a lo que
van, salen aterrorizados, pero
también concienciados”, expli-
ca Gustavo Almela, responsable
de Relaciones Institucionales
de AESLEME, para referirse a
los efectos que provocan los
‘Road Show’ que organizan,
unos espectáculos multimedia
compuestos por los testimonios
de personas que han vivido un
accidente de tráfico.

La última representación se
subió al escenario del Auditorio
Padre Soler de la Carlos III, al
que acudieron unos 2.000 jóve-
nes de secundaria que, en un
primer momento, se encontra-
ron con un DJ que con música
les animaba para recrear un fin
de semana en una discoteca.
Pero, a partir de aquí, la fiesta
se acaba y, tras unas imágenes

de accidentes “brutales y salva-
jes”, salen a escena un policía,
un bombero, un efectivo del
112 y un médico para contar
qué es lo que más les impresio-
nó de aquellas experiencias, de
las que sobre todo recuerdan
“cuando se encuentran con un
chaval muerto y le tienen que
dar la noticia a los padres”.
Aunque, sin lugar a dudas, lo
que más impresiona son los
testimonios de una madre y de
los lesionados medulares, que
pertenecen a esta Asociación
para el Estudio de la Lesión Me-
dular Espilar.

LA DURA REALIDAD
Lo particular de este montaje es
que, excepto un joven, ninguno
de los personajes son actores,
sino que “las personas se bus-
can en las ciudades” a las que

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

MÁS DATOS SOBRE LA ASOCIACIÓN AESLEME
+

la Asociación acude, la cual lle-
va desde el año 2005 realizan-
do esta campaña tras firmar un
convenio con IRSA, la Acade-
mia Internacional de Seguridad
Vial. “Sabemos que un ‘Road
Show’ es duro, pero esto es la
vida real”, sentencia Gustavo.

Además de buscar la prevención y la concienciación entre los jóvenes para
que cambien sus hábitos erróneos de conducción, el objetivo principal de la
campaña, la Asociación destina los 5.000 o 6.000 euros que suele costar un
‘Road Show’ a proyectos de seguridad vial en países subdesarrollados, tal y
como establecieron en el acuerdo con IRSA. Por el momento, llevan represen-
tados 67 ‘Road Shows’, que ya han sido vistos por 32.000 jóvenes de todo el
país. La Asociación, que se creó en 1990, desarrolla otras campañas, como la
titulada ‘Te puede pasar’ que también está centrada en la prevención

Solidario destino de esta Asociación
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Es una editorial totalmente
independiente, con lo cual
puedes escribir de lo que
te dé la gana. Además, está
de editor Andrés Mencía,
una garantía de que el tra-
bajo de edición va a resul-
tar impecable, porque ade-
más de editor, Andrés
Mencía también es novelis-
ta, y sabe lo que hace.
¿Cuáles son los temas de
esta novela?
La soledad, la infancia co-
mo el ancla necesaria, el
paso del tiempo y la muer-
te, la capacidad que dele-
gamos para que decidan
sobre nuestras vidas, las
escombreras que construi-
mos para malvivir, lo mu-
cho que nos ahogamos en
unos vasos de agua.
¿A quiénes cuentra entre
sus influencias?

Me gustan Céline, Henry Miller,
Hemingway o Günther Grass y
muchos otros. De lo último que
he leído, me ha gustado mucho
Los príncipes valientes de Javier
Pérez Andújar. También admiro
a Brian de Palma, Stanley Ku-
brick, a Clint Eastwood director
o a Martin Scorsese. El siglo XX
es el siglo de lo visual, y el cine
en particular es una formidable
escuela para que aprendamos a
contar historias.
¿Cuáles son sus proyectos?
Criar a mis hijos principalmen-
te. También tengo ya escrito un
volumen de relatos cortos que
puedo concretar este año mis-
mo con Ediciones Alfar. Al cor-
to plazo, tomarme una caña.
[La multitud silenciosa puede
encontrase en Punto y Coma]

NOVANCA

Compras gratis en
los comercios de
siempre para
fomentar el ahorro
F. R. G.
Después de regalar pan, fruta o
cupones de la ONCE, Novanca
pone en marcha otra medida
con la que pretende fomentar
el ahorro y darse a conocer en-
tre los vecinos de Leganés, Al-
corcón y Getafe, donde ha
abierto sus últimas sucursales.
Se trata del “club del ahorro”,
una iniciativa que consiste en-
repartir cada 15 días seis cupo-
nes entre sus clientes para que
los canjeen todas las semanas
en cualquiera de los más de
ochenta comercios que se han
adherido al club por productos
gratuitos. Con ello, Novanca
trata de premiar a aquellos ve-
cinos que han depositado su
confianza, regalándole a cada
cliente doce compras gratis al
mes en sus comercios de toda
la vida.

CAMPAÑA

Parquesur y
Cruz Roja ofrecen
talleres gratis para
primeros auxilios
F. R. G.
Cruz Roja y Parquesur organi-
zan, este mismo fin de semana,
unos talleres para la prevención
de accidentes y la iniciación en
primeros auxilios. Prevenir es
vivir es el enunciado de la ini-
ciativa que incluye varios talle-
res gratuitos en la Plaza de las
Barcas. Además, ya fuera, insta-
larán una carpa en la que desa-
rrollarán el taller de simulación
de heridas en los niños. Las cla-
ses tratarán sobre la prevención
de accidentes domésticos, pri-
meros auxilios ante algunas si-
tuaciones de riesgo vital o pri-
meros auxilios ante lesiones os-
teo-articulares. El centro comer-
cial dará un euro a la Cruz Roja
por cada participante.

Agenda
Exposiciones
XV Concurso Fotográfico
Sala Antonio machado
CALLE ANTONIO MACHADO, 4
A partir del 13 de marzo, exposición de fo-
tografías seleccionadas del concurso foto-
gráfico de carnavales

Tierra: la magia del fuego
CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
Hasta el próximo 31 de marzo, exposición
de cerámica de Carmen García,

Teatro/Música
Noviembre
Teatro José Monleón
AVENIDA MEDITERRÁNERO, 24
El día 27 de marzo a las 20:00 horas. La
acción transcurre en el despacho oval de la
Casa Blanca, donde un presidente de Esta-
dos Unidos vive preocupado por las en-
cuestas. Precio: 8 ó 5 euros.

La linterna mágica
Centro Rigobert Menchú
AVDA. REY JUAN CARLOS, 100
Para público familiar. Día 28 a las 18:30
horas. Títeres. cine, sombra y música. Pre-
cio: 5 ó 3 euros.

Varios
La mujer y la palabra
Centro Julián Besteiro
AVDA. REY JUAN CARLOS, 30
El viernes 27 a las 19:00 actuación del gru-
po Barataria junto con el grupo de teatro
de la Asociación Beatriz Cienfuegos, que
representan ‘La Mujer y la palabra’. Monó-
logos, poesía y cuentos.

Taller de marionetas
Centro Comercial Parqusur
AVDA. GRAN BRETAÑA S/N
El día 27 de marzo, de 12:00 a 14:00 horas
y de 17:30 a 20:30 horas. Actividad gratui-
ta para niños en la Plaza de las Brcas del
centro comercial.

Carrera Intercampus
Domingo 29, salida del campus de Getafe
de la Universidad Carlos III y meta en el
campus de Leganés. Salida a las 10:00 ho-
ras. El 50% de la recaudación se destina a
un proyecto solidario. [Más información en
www.uc3m.es/intercampus]

Día de la piragua
Lago del Parque Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
El sábado 28 a las 11:00 horas, X Día de la
Piragua. Prueba autonómica de regatas de
fondo en pista dde 2.000 metros para ale-
vines y de 3.000 metros para infantil. Mo-
nitores a disposición de los interesados a
partir de las 12:00 horas. Organiza el club
de Piragüismo de Leganés

“Multitud silenciosa es esto
en lo que nos han convertido”

Patrañas Ediciones publica la primera novela de Francisco
Ruiz Carrasco, una historia de búsqueda y huida de la alienación

| FRANCISCO RUIZ cuentista, narrador, novelista |

Patricia Reguero Ríos
Francisco Ruiz Carrasco es
andaluz a la vez que de
Madrid Sur, de cualquiera
de esas ciudades a las que
se parece Arrabal, escena-
rio de su novela La multi-
tud silenciosa (Patrañas
Ediciones 2009). En su de-
but como novelista, refle-
xiona sobre la alienación
de la sociedad moderna y
también de cómo salvarse.
El personaje principal,
Pedro M., comienza bus-
cando su propia identi-
dad, pero ¿la encuentra?
La paradoja de Pedro M.
es que siempre ha sabido
quién era, pues su pecado
es la lucidez. Lo que sí en-
cuentra, de alguna extraña
manera, es cierta libertad,
ya que, en la medida en
que las situaciones le van
desposeyendo de programacio-
nes sociales, recupera sensacio-
nes que creía olvidadas.
Antes había mostrado interés
por la Poesía, ¿qué hay de ella
en su novela?
Siempre he sido cuentista, un
narrador, pero he tenido rela-
ción personal con grandes poe-
tas, como Enrique Pérez Arco u
Óscar Aguado, y me imagino
que trataba de, por imitación,
recrear las mismas emociones
que ellos me inspiraban a mí.
En la novela, la Poesía se asocia
a la luz, a la piedad o a la espe-
ranza, cualidades muy ligadas a
un buen poema.
Arrabal no es ninguna ciudad
identificable y a la misma vez
todas... ¿qué representa?
He intentado que Arrabal sea
una metáfora de las barriadas
periféricas que rodean las gran-
des urbes. Allí se da un tipo de
persona que cada vez se aliena

Francisco Ruiz Carrasco

En la novela,
la Poesía se

asocia a la luz, a la
piedad, cualidades
de un buen poema

“
más, emigrantes que dejaron
atrás una identidad y que no
llegan a ser del sitio al que emi-
gran, etcétera, etcétera.
¿Qué significa para usted La
multitud silenciosa?
Que somos muchos, que está
en nuestra mano cambiar lo
que no esté bien, que normal-
mente -y esto debería pesarnos-
nos dejamos zarandear de este
lado al otro en silencio, sin ha-
cer valer nuestra propia fuerza.
La multitud silenciosa es aque-
llo en lo que nos han converti-
do, pero que podemos revertir.
Publica con Patrañas, ¿qué le
ofrece una editorial pequeña?

www.gentedigital.es
LA ENTREVISTA AMPLIADA EN LA
EDICIÓN DIGITAL DE GENTE EN MADRID

+
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L. P. / P. R.
Una joven de 16 años puede
contraer matrimonio, pero no
puede decidir sobre su mater-
nidad hasta la mayoría de edad.
Esta contradicción está detrás
de uno de los puntos más polé-
micos de la propuesta de refor-
ma de la Ley del Aborto: la li-
bertad para interrumpir volun-
tariamente un embarazo a par-
tir de los 16 años sin el permi-
so de los padres de la menor.

El informe del comité de
personas expertas organizado
por el Ministerio de Igualdad
señala que, además de esta
contradicción, existen otras, co-
mo el reconocimiento en el de-
recho penal de la libertad para
decidir sobre la sexualidad a
partir de los 13 años o la Ley
41/2002, conocida como Ley
básica de autonomía del pa-
ciente y que fue aprobada por
el PP, que prevé que los meno-
res a partir de 16 años puedan
decidir sobre los actos médicos
referentes a su salud, con la ex-
cepción del aborto.

“Hay que ponerse de acuer-
do y ser coherentes”, explica
Patricia Laurenzo, catedrática
de la Universidad de Málaga y
jurista miembro del comité de
expertos que propone la nueva

MADRID LIDERA EL RANKING
La Comunidad de Madrid fue la
región española con mayor tasa de
abortos: 16 de cada mil mujeres. La
cifra es un 3’5 superior a la media
nacional, de 11’49 por cada mil.

EL DOBLE DE HACE DIEZ AÑOS
Un total de 112.136 mujeres de
entre 15 y 44 años abortaron en
2007 en toda España. La cifra
duplica la registrada hace casi una
década, con 53.847 casos en 1998.

INTERRUPCIONES DE EMBARAZO EN 2007

DEMASIADAS ADOLESCENTES
La franja de edad con mayor tasa
de abortos sigue estando entre los
20 y los 24 años, con un 20’65%.
Sin embargo, un 13’79% de los
abortos se produjeron en jóvenes
menores de 20 años.

PREFIEREN LOS PRIVADOS
El 97’91% de las interrupciones
voluntarias del embarazo (IVE) en
España en 2007 se produjeron en
centros de sanidad privados.

MÁS POBREZA, MÁS ABORTOS
Los estudios aseguran que las
mujeres con peor situación socio-
económica y menores niveles de
educación presentan mayor riesgo
de sufrir un embarazo no deseado.

CRECE EN INMIGRANTES
El aumento de extranjeras, la cultu-
ra que fomenta la fecundidad o la
falta de acceso a métodos anticon-
ceptivos hace que el indice de abor-
tos en inmigrantes sea mayor.

NIÑA
PARA
DECIDIR
MUJER
PARA
CRIAR

regulación. “La misma sociedad
que clama por mayores penas
de cárcel para menores que co-
meten delitos, que les conside-
ra suficientemente adultos para
asumir esa responsabilidad, no
aprueba que también tengan li-
bertad para decidir sobre su
maternidad”, añade.

ABORTO LIBRE
Este planteamiento sobre el
consentimiento de menores se
enmarca en la propuesta del
comité de permitir el aborto li-
bre hasta las 14 semanas de
gestación. Esta libertad se con-
creta en que la mujer no necesi-
tará la autorización de médicos
o psicólogos para una interrup-

REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
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ción voluntaria de un embara-
zo, tal y como sucede actual-
mente, sino que, después de
acudir a una consulta donde se
le informará del procedimiento
y de un periodo de al menos
tres días de reflexión, la mujer
que entienda que no quiere se-
guir adelante con su embarazo
podrá decidir por sí misma.

“La voluntad de la mujer era
siempre necesaria pero nunca
suficiente”, considera Javier
Martínez Salmeán, jefe del ser-
vicio de Ginecología y Obstetri-
cia del Hospital Severo Ochoa
y miembro del comité de ex-
pertos, que cree que ya era ho-
ra de que la mujer tuviera ple-
no derecho a decidir. Con la
propuesta de las catorce sema-
nas, explica Martínez Salmeán,

“la mujer dice yo quiero un
aborto. Se acaban las tutelas”.

Este sistema se encuentra ya
vigente en otros países como
Portugal (hasta las 10 semanas)
o Suecia (hasta la semana 18) y
no está prohibido por la Consti-
tución ya que, según indica
Laurenzo, una sentencia del Tri-
bunal Constitucional de 1985
reconoce que el sistema consti-
tucional del Estado español no
entra en contradicción con el
aborto y, aunque sí reconoce el
valor en sí mismo del embrión
en el ordenamiento jurídico, no
indica cómo debe ser penado o
regulado. Además, “esta refor-
ma es el reflejo de los cambios
de la sociedad, de los avances
de la mujer y la legislación en
los últimos años”.

Sin embargo, la propuesta
de los expertos va más allá y
permite el aborto hasta la se-
mana 22 por anomalías en el
feto incompatibles con la vida
o cuando exista un grave peli-
gro para la vida o salud de la
embarazada. En este caso sí se-

El proyecto recoge
la interrupción
voluntaria del

embarazo libre
hasta las

14 semanas
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LA MINISTRA SE REUNIRÁ CON COLECTIVOS CONTRARIOS AL ABORTO

En la calle, en Red, en la parroquia
La propuesta sobre el aborto moviliza a organizaciones de mujeres y colectivos antiabortistas

P. R. R.
Los 30.000 carteles en parro-
quias, 1.500 en vallas publicita-
rias y 8 millones de folletos que
divulgarán la campaña antia-
borto de la Conferencia Episco-
pal no se han quedado sin res-
puesta. La red ya ha reacciona-
do. El blog de ‘Las linces’ es só-
lo una de las duras respuestas
al cartel en el que un niño que
gatea junto a un lince se pre-
gunta ‘¿Y yo?’ (http://laslin-
ces.blogspot.com/). El argu-
mento de los obispos es que,
aunque “está muy bien que se
proteja a los animales en peli-
gro de extinción”, esa sensibili-
dad “no debe llevar a proteger-
los más que a los que van a na-
cer”, como explicó en la pre-
sentación de la campaña el se-
cretario y portavoz de la CEE,
Juan Antonio Martínez Camino.

A LA CALLE
En la calle no falta ni el debate
ni la escenificación de posturas.
La manifestación del Día de la
Mujer, el pasado 8 de Marzo,
fue una de las muestras. El ma-

EL LINCE ABRE LA VEDA La presentación de la campaña de la
Conferencia Episcopal, el pasado 16 de marzo, fue sólo una de las
muestras de la polémica que ha suscitado la propuesta sobre el aborto

nifiesto que se leyó en Madrid
exigía “una ley que despenalice
por entero el aborto recono-
ciendo y garantizando el Dere-
cho a la Salud Sexual y Repro-
ductiva de las mujeres. Para la

Comisión Ocho de Marzo, fir-
mante del manifiesto, es funda-
mental que establezca “la deci-
sión personal” como causa ex-
clusiva para la interrupción del
embarazo”. “Nos oponemos a

que se despenalice tímidamen-
te el aborto voluntario en las
primeras semanas de gestación
y se nos desproteja a la mujeres
en situaciones especialmente
difíciles, como aquellas en las
que la salud física o psíquica
esté en riesgo”.

También los críticos conocen
el poder de la calle. Se les verá
en las calles de Madrid el 29 de
marzo, convocados por Dere-
cho a Vivir (DAV), Hazte Oír,
Médicos por la Vida y Grupo
Provida Madrid. Cofradías y
hermandades de todo el país ya
han manifestado su “plena ad-
hesión” a lo que consideran
una campaña “en favor de la vi-
da” iniciada por la Conferencia
Episcopal en contra de la refor-
ma de la Ley del Aborto.

REUNIÓN MINISTERIAL
Por su parte la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, ha
anunciado una reunión para el
2 de abril con miembros de la
declaración de Madrid y con el
Comité de Expertos de Derecho
a Vivir.

ría necesario el dictamen de un
médico especialista distinto a
quien practique la operación.
La regulación sólo llegaría has-
ta esa semana al entender que
el feto es viable tras este perio-
do y se estaría hablando de un
parto inducido.

Por otra parte, el comité con-
sidera que el aborto debe regu-
larse en la futura ley y no en el
Código Penal, despenalizando a
la mujer, atenuando las penas a
terceros y eliminando las penas
de cárcel en cualquier caso.

PELIGRO DE AUMENTOS
Desde que existen registros del
Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, la tendencia en el número
de abortos ha ido en ascenso
desde los 6 casos cada mil habi-

tantes en 1998 hasta los 11’49
en 2007. Por ello, diferentes
asociaciones religiosas y con-
trarias al aborto han expresado
su preocupación sobre si la
nueva ley podría aumentar las
interrupciones de embarazos.

“La regulación del aborto no
los aumenta: nunca los aumen-
ta”, analiza Salmeán, que señala
que no hay que olvidar el “su-
frimiento que hay siempre” de-
trás. Dado que el 50% de los
abortos voluntarios se dan en-
tre jóvenes e inmigrantes, el co-
mité de expertos considera in-
dispensable que la nueva ley
esté inscrita en una Ley de sa-
lud sexual y reproductiva que
ponga un pronunciado acento
en la educación en los colegios.

23 años de la Ley del Aborto en España
La actual Ley del aborto, apro-
bada en 1985, está basada en el
castigo penal, de entre 6 meses
y un año para las mujeres y en-
tre uno y tres años para los mé-
dicos. Sin embargo, considera
tres supuestos en los que se
despenaliza: grave peligro para
la vida y la salud física o psí-
quica de la embarazada, cuan-

do sea fruto de una violación o
ante malformaciones físicas o
psíquicas en el feto. En esta ley
la voluntad de la madre es un
requisito necesario pero nunca
suficiente para la interrupción.

“La ley del 85 se sacó para
ver qué pasaba”, analiza Sal-
meán. “La norma ha convertido
el riesgo psíquico en embarazo

no deseado”, explica el médi-
co, y por eso hay una necesi-
dad de reformarla porque “no
es normal que utilices la mis-
ma ley para un embarazo de
dos semanas que para uno de
28”. Además, cree que “las mu-
jeres tienen la sensación de
que hay algo que no se está ha-
ciendo bien”.

Alrededor del 50
por ciento de los

abortos se
propucen entre

jóvenes e
inmigrantes
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EL PLENO CIERRA EN FALSO LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Es ya el turno de la Justicia
El tribunal es ahora el encargado de dictaminar si hubo seguimientos

Granados, González y Aguirre comentan el desarrollo del Pleno

Liliana Pellicer
“El Gobierno de la Comunidad
ni ha ordenado, ni ha ampara-
do, ni ha conocido ningún tipo
de seguimiento o espionaje a
cargos públicos o cualquier
otra persona”. Con esta conclu-
sión la Comisión cerró sus

puertas y el Pleno echó el ce-
rrojo, aunque el verdadero por-
tazo lo dio el PP. Con mayoría
en la cámara, marcó el desarro-
llo de la investigación en la
Asamblea y, salpicado por el ca-
so Gürtel que incluso llegó a
obligar el cambio de presiden-

cia de la mesa de Martín Vasco
a Rosa Posada, defendió a ul-
tranza en Génova a todos los
afiliados. Mientras la oposición
abandona los plenos como pro-
testa contra la partidista clausu-
ra de la comisión, la verdadera
Justicia trabaja para determinar
si hubo espionaje.

Hasta tal punto se confía en
esta labor judicial que María
Dolores de Cospedal explicó
que “el PP dejará cerrada esta
comisión de investigación que
estaba abierta dentro del parti-
do y esperaremos a las conclu-
siones de la Justicia”. Los popu-
lares acababan así con la inves-
tigación en la Asamblea y en el
seno del partido con tan sólo
dos días de diferencia.

Las presuntas guerras por el
control del PP han sido el telón
de fondo en las declaraciones
del PSOE, que no ve una casua-
lidad en que los espiados estén
“posicionados en la línea políti-
ca más cercana a Rajoy que a
Aguirre”. Este enfrentamiento

se hizo patente con la elocuen-
te ausencia de los presuntos es-
piados Prada y Rodríguez del
Pleno en el que se dio carpeta-
zo definitivo a la investigación.

Estos desencuentros internos
también se han escenificado en
los medios de comunicación,
donde tanto Prada como Ma-
nuel Cobo no se han cansado
de repetir que los presuntos
partes de espionaje coinciden
con sus agendas.

Con estas declaraciones des-
montaban una de las tesis de su
propio partido: la falsedad de
los partes y su falta de rigor co-
mo documentos serios. Argu-
mentos defendidos durante una
comisión que empezó tarde, un
mes después de lo esperado, y
acabó pronto, tras tan sólo cua-
tro jornadas y once compare-
cencias, entre las que brillaban
por su ausencia los presuntos
espiados. Ante los representan-
tes políticos desfilaron desde
Virgilio Cano hasta Carlos Ma-
yor Oreja. Una mirada histórica
a los años 80 para desmentir
unos seguimientos realizados
en abril de 2008.

El Partido Popular
basa el dictamen
de la Comisión en
la falsedad de los
partes y en que le
ha faltado rigor
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A partir del curso 2009/2010, la
Universidad Politécnica de Madrid
ofrecerá en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Telecomu-
nicación nuevos títulos de grado
adaptados al EEES: Ingeniería Elec-
trónica de Comunicaciones, Inge-
niería de Sistemas de Telecomuni-
cación, Ingeniería de Sonido e Ima-
gen e Ingeniería Telemática.
Estos grados se inician con el fin de
formar profesionales polivalentes,
flexibles, creativos, competitivos y
capaces de comprometerse con el
desarrollo y con progreso de toda
la sociedad.

Los objetivos comunes a los
cuatro títulos son: elaborar, desa-
rrollar y gestionar proyectos para el
diseño, concepción, despliegue y
explotación de redes, servicios y Stand de la Universidad Politécnica en Aula

Nuevos títulos de grado
en el ámbito de las Telecomunicaciones

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES
EXTERNAS E INSTITUCIONALES

Campus Sur de la Universidad
Politécnica de Madrid
Telfs: 91.336.77.92 - 74
Fax: 91.331.92.29
Más información: srei@euitt.upm.es

PUBLIRREPORTAJE

aplicaciones de telecomunicación y
electrónica; participar en proyectos de
I+D+I en su área (electrónica, sistemas
de telecomunicación, sonido e imagen
o telemática); y realizar tareas de ges-
tión, administración y consultoría de
empresas y servicios de su área.

Los cuatro títulos de grado comien-
zan con asignaturas comunes durante
los cuatro primeros semestres. A partir
de aquí, y disponiendo de un mejor co-
nocimiento de las tecnologías relacio-
nadas con las Telecomunicaciones, se
puede elegir cualquiera de las cuatro
titulaciones para continuar la especia-
lización y culminar los estudios de Gra-
do en el ámbito de la Ingeniería de Te-
lecomunicación, con independencia de
la titulación en la que se iniciaron.

En los cuatro últimos semestres de
cada título, se imparten 28,5 ECTS de
asignaturas comunes, 48 de especiali-
zación y 31,5 de optatividad o de prác-
ticas en empresas. La formación se
completa con la realización de un Tra-
bajo Fin de Grado de 12 ECTS.

La Escuela Universitaria de Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid tie-

ne entre sus principales objetivos la
calidad de la formación de sus titula-
dos, calidad contrastada por el reco-
nocimiento social y profesional de más
de ocho mil titulados en Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicación que han sali-
do de sus aulas. Para lograr este obje-
tivo, la Escuela participa en numerosas

iniciativas y proyectos de innovación
educativa.Además, la Escuela desarro-
lla una importante actividad investiga-
dora que revierte de manera determi-
nante en la formación de sus estudian-
tes.

Otro de los retos de la Escuela ha
sido establecer un importante marco
de relaciones con la sociedad.

Con el objetivo
de formar

profesionales
comprometidos
con el desarrollo

de la sociedad
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LOS AFECTADOS ACUSAN DE FRAUDE AL GOBIERNO

Conthe dice a Garzón que hubo
negligencia en Fórum y en Afinsa
G. O.
El ex-presidente de la Comisión
del Mercado de Valores, Manuel
Conthe, ha reiterado ante Bal-
tasar Garzón que Fórum y Afin-
sa actuaban como entidades fi-
nancieras y que la responsabili-
dad de su control era compe-
tencia del Banco de España y

del Ministerio de Economía.
Conthe le dijo a Garzón “que
hubo negligencia por pasivi-
dad”, por parte de los reponsa-
bles del Banco de España y
Economía y Hacienda. Mien-
tras, CEAFFA ha acusado al Go-
bierno de fraude en la conce-
sión de créditos del ICO.

G. O.
Las bolsas europeas continua-
ron con ligeras subidas, mien-
tras el Dow Jones y Nasdaq ca-
yeron un 0,57 y 1,57 puntos,
por las críticas al plan Geithner.
Las españolas siguieron a la eu-
ropeas y ganaron 0,47, undéci-
ma subida consecutiva para su-

PARA SOLBES, QUIEN NO SEA SOLVENTE SERÁ ABSORBIDO O INTERVENIDO

No rescatarán entidades inviables
Las Bolsas europeas acompañan en las subidas al Ibex a pesar del Plan Geithner

perar los 8.000 puntos. El sec-
tor financiero reconoce que ha-
brá que intervenir. Martín, pre-
sidente de la AEB, habla del sis-
tema como “un árbol sólido”
aunque “necesitará la poda de
alguna rama”. Mientras que Sol-
bes advierte que las entidades
que sean “incapaces de mante-

ner su solvencia” deben ser “ab-
sorbidas” o “intervenidas”. Fran-
cisco González (BBV) propone
repetir el modelo Banesto co-
mo fórmula para salir de la cri-
sis y Quintas, presidente de la
CECA, dice “que dejar caer enti-
dades es más costoso que las
intervenciones”.

EL MINISTRO CONFÍA EN EL DIALOGO SOCIAL

Los sindicatos piden un pacto
que apueste por la producción
El Circulo de Empresarios propone la indemnización única

G. O.
Los sindicatos van a apostar en
la mesa del diálogo social por
un pacto con la patronal y el
Gobierno que cambie el mode-
lo productivo en España, como
ha señalado CC OO. También
UGT, a través de su secretario
general, Cándido Méndez, ha
reclamado una mayor protec-
ción hacia la clase trabajadora
ante la actual crisis económica
y que se defienda al unísono,
tanto a personas en paro como
a los 167,5 millones de perso-
nas con empleo. También el

Círculo de Empresarios se ha
pronunciado al respecto y ha
pedido que se cree un único
contrato laboral, con indemni-
zación por despido “universal”
(20 días por año trabajado) e
instaurar un fondo con aporta-
ciones empresariales, para que
las empresas hagan frente a los
costes del despido.

Mientras, Celestino Corba-
cho, ministro de Trabajo, ha
asegurado que no contempla el
fracaso del diálogo social, pues
las partes han declarado su vo-
luntad de seguir negociando.

MÁS DEL BILLÓN DE EUROS, 13’8 POR CIENTO MENOS

El crédito hipotecario frena su
caída subiendo un 3,2 por ciento
J. G.
El saldo vivo total de crédito hi-
potecario se ha situado en
1,085 billones de euros al cierre
del mes de enero, lo que supo-
ne una nuevo descenso del
0,4% en relación a un mes an-
tes. No obstante, su crecimiento
es del 3,2% en comparación
con enero del año anterior, se-
gún señala la Asociación Hipo-

tecaria de España, que indica
que continúa de esta forma su
intensa desaceleración, ya que
decrece en términos interanua-
les un 13,8%. Gregorio Mayayo,
presidente de la AHE, estima
que la demanda crediticia en
2009 será inferior a la del año
anterior, dadas las condiciones
generales en las que se va a de-
senvolver la economía

PENSIONISTAS MADRILEÑOS, TERCEROS QUE MÁS COBRAN EN ESPAÑA

El paro reduce en dos mil millones
el superávit de la Seguridad Social
El Estado logra unas cuentas positivas de 5.325 millones de euros hasta febrero
José Garrido
La Seguridad Social ha obteni-
do hasta febrero unos resulta-
dos positivos de 5.532 millones
de euros, 2.032 millones menos
que en 2008, según el Ministe-
rio de Trabajo. También el Esta-
do anunciaba cifras positivas de
5.325 millones en febrero (0,49
del PIB), frente a los 9.446 del
año 2007, el curso anterior.

Los resultados de la Seguri-
dad Social vienen de ingresar
20.426 millones de euros, el 4,6
por ciento menos, y unos pagos
de 14.893, el 7,2 por ciento más
que en 2008. Se debe al impor-
tante aumento del paro y la dis-
minución por cotizaciones, que
en los dos primeros meses con-
tabilizados fue de 17.504 millo-
nes, el dos por ciento menos
que en el curso previo. La ma-
yor parte del ingreso de cotiza-
ciones corresponde al régimen

general de la Seguridad Social,
con más de 12.298 millones de
euros, mientras que el Régimen
de Autónomos recaudó 1.706
millones (-1,7%). Los pagos del
Estado a pensiones y prestacio-

nes contributivas fueron 13.402
millones, 12.618 para pensio-
nistas con invalidez, jubilación,
viudedad, orfandad y a favor de
familiares. Las prestaciones por
maternidad, paternidad y ries-
gos durante el embarazo crecie-

ron hasta los 324 millones de
euros, mientras las pensiones
no contributivas están situadas
en 627 millones de euros y una
subida del 7,6 por ciento. En
España hay 8.448.198 pensio-
nes. De ellos, 5.005.157 son por
jubilación, 2,264.827 por viude-
dad, 918.485 por incapacidades
permanentes, 262.827 de orfan-
dad y otros 37.610 son a favor
de familiares. La pensión media
por jubilación estaba situada en
marzo en 848,29 euros, 4,9 por
ciento más que en el 2008. Los
pensionistas de Madrid son los
terceros que más cobran de Es-
paña con la media de 887,9 eu-
ros. Tan sólo son superados por
los pensionistas del País Vasco,
con 933’61 y quienes están en
Asturias, con 899,10 euros. Los
que menos cobran son los ga-
llegos y extremeños con 626,55
y 639,60 euros como media.

El coste de las
prestaciones a

los 8,4 millones de
pensionistas es de

6.367 millones
mensuales

La crisis sigue dejando su impronta en la concesión de créditos

El desempleo frena al superavit de la Seguridad Social, que es positivo NATALIA SALAZAR/GENTE
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Bodas: el día más especial
Es sólo una vez en la vida, y queréis que sea perfecto. Planificación y asesoramiento de los

expertos son vuestras mejores bazas

P. G-C.

Nervios, deseos, esperanzas... las
bodas desatan un torbellino de
sentimientos e ilusiones en la pa-
reja y su entorno cercano. Las pe-
lículas nos muestran bodas de
ensueño que no son tan difíciles
de reproducir. Debido a las ex-
pectativas, queréis que todo sea
perfecto y cuidáis hasta el más
mínimo detalle. Os ofrecemos al-
gunos consejos, tendencias y as-
pectos a tener en cuenta para
planificar vuestro día más espe-
cial.

LOS TRAJES. Novios y novias
apuestan por la innovación. Ellas
rompen con el clásico blanco y
apuestan por pequeños detalles
de color. En este día, los comple-
mentos son tan importantes co-
mo el propio vestido. Zapatos, jo-
yas o corbatas...nada debe que-
dar al azar.

LA CEREMONIA. Hazla especial.
Tus amigos y familia son la clave,
ya que pueden aportar sus pro-
pias lecturas (anécdotas o bue-

Soluciones y
consejos
contra la crisis
La imaginación es siempre una
de las mejores maneras de suplir
la escasez de recursos económi-
cos.

El alquiler de trajes puede ser
una alternativa muy asequible
para hacer más llevadera econó-
micamente la boda. Esta opción,
que siempre ha sido muy acep-
tada entre los hombres, está
empezando a implantarse entre
las mujeres.

Para ahorrar, otra clave está en
la antelación. La previsión hace
que podáis ser mucho más se-
lectivos y elegir las ofertas más
económicas del mercado.

nos deseos para la nueva pareja)
para así hacer vuestra ceremonia
más personal.
MÚSICA. Sé tu mismo el que la
decida. En la ceremonia, en el sa-
lón del convite o en el vídeo de
recuerdo, no dejes que otros de-
cidan la banda sonora de tu día.
Una discoteca móvil puede ser
vuestro mejor aliado.

EL BANQUETE. El momento más
esperado. Busca calidad en el
menú y un ambiente acogedor.
Triunfan los espacios abiertos,
las bodas al aire libre. Un buen
servicio de catering puede ser la
mejor opción para adaptarte a
estos espacios.

FOTÓGRAFO. Será vuestro com-
pañero a lo largo del día, y el que
inmortalice el mejor recuerdo
para el resto de vuestra vida. Exis-
ten multitud de ofertas especiales
para novios, y desde hace unos
años triunfan sobre todo los ál-
bumes digitales. No dejes que la
iglesia o el salón elijan al fotógra-
fo por ti.
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ESTE VIERNES DIFERENTES SALAS DE LA COMUNIDAD CELEBRAN LA TERCERA EDICIÓN DE LA NOCHE DE LOS TEATROS

El Teatro vuelve a tomar las calles
Más de Ciento setenta espectáculos amenizarán las nueve horas que dura este homenaje anual a las Artes Escénicas

Miguel Ángel Vázquez
El que patea las calles de Ma-
drid, el que las reconoce y se
permite el lujo de perderse por
determinados callejones y veri-
cuetos, sabe que nuestra ciu-
dad es, en el fondo, un inmen-
so escenario de teatro en el
que las funciones se suceden
entre dramas, comedias, saine-
tes y, en multitud de ocasiones,
más de las recomendables, es-
perpentos. Es por esto que no
extraña a nadie que sea Madrid
la única ciudad europea que
dedica una jornada entera a
homenajear a las Artes Escéni-
cas y a todos los trabajadores y
creadores de este mundo. Con
la de este año son ya tres las
ediciones de La Noche de los
Teatros, una iniciativa de la Co-
munidad de Madrid que pre-
tende, coincidiendo con el Día
Mundial del Teatro, el 27 de
marzo, reconciliar a los ciuda-
danos con sus escenarios y
abrir las puertas de los distin-
tos coliseos que pueblan nues-
tra geografía para disfrutar de
una velada cargada de talento y
Arte. Esto se concreta en diver-
sas propuestas como reduccio-
nes de hasta el 50% en el pre-

cio de la mayoría de las funcio-
nes de la Comunidad, visitas
guiadas, teatro de calle, confe-
rencias, mesas redondas, en-
cuentros, pasacalles y gente pa-
seando por fuera de las aceras
de la ciudad desde las cinco de
la tarde hasta las dos de la ma-
drugada. Nueve horas en las
que uno puede disfrutar si
quiere de los espectáculos ca-
llejeros sin esperar cola, como
la cabalgata barroca de Morbo-
ria Teatro, que recorrerá la ca-
lle Fuencarral entre las plazas
de Quevedo y Bilbao, o deci-
dirse por algún acto especial-
mente relevante de entre los
más de 170 programados. La
experiencia demuestra que me-
rece la pena estudiarse bien el
mapa de lo que uno quiere vi-
sitar para no perderse en espe-
ras infinitas (que las hay y las
habrá).

DIFERENTES NOVEDADES
Como novedades, la programa-
ción de este año incluye la
apertura de diferentes salas de
música en vivo y flamenco a la
programación oficial así como
participación de un mayor nú-
mero de salas de la Comunidad

Como viene siendo tradición desde hace ya doce años, el Círculo de Bellas Ar-
tes organiza la Noche de Max Estrella, un recorrido bohemio, lúdico y litera-
rio por el Madrid que pisara el hiperbólico poeta ciego protagonista de ‘Lu-
ces de bohemia’, el esperpento de Valle-Inclán. Aunque en un principio coin-
cidía con la celebración del Día del Libro, desde hace ya algunos años se ha
procurado hacerla coincidir con la víspera del Día del Teatro, siendo así este
jueves 26 la convocatoria para todos los bohemios que se quieran sumar a
esta peregrinación. La “quedada” será a las 18:00 horas en Casa Ciriaco, lu-
gar donde estuvo ubicada la cueva de Zaratustra. A partir de ahí, a vagar por
las calles acompañados en esta ocasión de la representación de varias esce-
nas de ‘Luces’ a cargo de Teatro del Temple como homenaje a Alejandro Sa-
wa, en quien se basara Valle para crear a Max, a los cien años de su muerte.

Max Estrella vuelve a las calles
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CONSULTE LA PROGRAMACIÓN EN LA
WEB OFICIAL DE LA NOCHE DE LOS TEATROS
+
lanochedelosteatros.com

en los actos. Así, centros cultu-
rales y auditorios de Leganés,
Móstoles, Fuenlabrada o la pro-
pia catedral de Getafe se unen
a la fiesta con diferentes actos y
representaciones, ganando un
protagonisto justo siendo como
es un acto de la Comunidad y
no del Ayuntamiento de Madrid
(aunque a veces pueda parecer
lo contrario). Otras novedades
en los espacios de esta nueva
edición son las referidas a la
participación, por primera vez,
de la Casa Museo de Lope de
Vega y de los recién inaugura-
dos Teatros del Canal.

En la memoria queda, sin
embargo, una ausencia que
duele a todo aquel. El reciente-
mente cerrado, tapiado y humi-
llado Teatro Albéniz no podrá
formar parte este año, obvia-
mente por fuerzas mayores, de
los eventos programados para
este año.

Por lo demás, esta primavera
nos volverá a sacar a la calle
para protagonizar la obra de
nuestra vida.
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Casa de la Cultura de Chinchón La na-
turaleza nos rodea muchas veces sin darnos
cuenta. Está ahí y se nos ofrece como espa-
cio de inspiración y camino hacia nuestra
propia identidad, pero por lo general no te-
nemos tiempo para observarla. Quien si se

ha detenido a leer su lenguaje oculto y tra-
ducirlo para los que observen su obra, ha si-
do el artista Carlos Arrogante. El objetivo de
su cámara fotográfica ha recogido distintos
paisajes de la geografía española dándole
su particular visión interior

El artista Carlos Arrogante
reinterpreta el paisaje natural

EXPOSICIÓN
CARLOS ARROGANTE

LIBROS
NOVEDADES

Garden of love
Marcus Malte
Un thriller policíaco en
el que un inquietante
manuscrito traerá de
cabeza al agente Ale-
xandre Astrid
ALEA

Orgulloso
de ser friki
Señor Buebo
El perfeco manual del
buen friki escrito con
mucho sentido del hu-
mor y rigor
MR EDICIONES

Expedientes
del misterio
Bruno Cardeñosa
Este libro recoge los
textos de la sección de
Cardeñosa en ‘La rosa
de los vientos’
LIBROS CÚPULA

Veneno
en la corte
Dorothy Dunnett
Una novela histórica
basada en la época de
María de Guisa, reina
regente de Escocia
EDICIONES PAMIES

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
febrero. Entrada gratuita

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

Teatro
Te Veo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Miércoles a
Viernes a las 19:00 horas. Sá-
bado a las 17:00 y 19:00 horas.
Domingo a las 18:00 horas. En-
tre 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. Representaciones hasta el
8 de febrero. 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. M, X, V y S a las
20:30 horas. Doce euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Malasaña,
6. X y J a las 20:00 horas. V y S
a las 20:00 y 22:30 horas. D a
las 19:00 horas. 20 euros

Noviembre
Teatro Bellas Artes Calle
Marqués de Casa Riera, 2. De
M a V a las 20;30 horas. S a las
19:30 y 22:30 horas. D a las
19:00 horas. 20 y 25 euros

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

Mentiras, incienso
y mirra
Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. X y J a las 20:30 ho-
ras. V y S a las 19:30 y 22:30
horas. D 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. M a V y D a las
20:00 horas. S 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 M a S a las 20:30 horas. D a
18:00 horas. De 5 a 20 euros

El sueño
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. V y S a 20:30 ho-
ras. D, 19:30 horas. De 8 a 10
euros

Mi mapa de Madrid
Teatro Espada de Madera
Calle Calvario, 21. De J a S a
las 21:00 horas. D a las 19:00
horas. 12 euros

‘El origen’
Thomas Bernhard
Lumbreras elige este libro
debido a su im-
pactante retra-
to de la infan-
cia del autor
en el que se
demuestra la
experiencia
ante situacio-
nes límite

El Plan...
... de Jesús Lumbreras

Teatro Lara
Corredera Baja
de San Pablo, 15
Este mítico
teatro de Ma-
drid acogerá
las actuacio-
nes del festi-
val de guita-
rra que orga-
niza Jesús
Lumbreras

‘Joao’
Joao Gilberto
Este disco de 1991 es el
primero en el
que Gilberto
no canta a Jo-
bin y se de-
canta, con
una brillantez
absoluta, por
otros grandes
compositores

Jesús Lumbreras ha pre-
sentado esta semana la
primera edición del festi-
val musical ‘Guitarra Ma-
drid’, un evento que con-
vocará a los mejores in-
terpretes de este instru-
mento de todos los gé-
neros musicales.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Ya está aquí, se ha hecho esperar, pero ya está aquí. La primavera nos regala sol, terrazas y poca ropa
para disfrutar de nuevo de las calles de nuestra ciudad. Para los que no quieran quedarse en casa, esta
semana recomendamos el teatro comprometido de ‘Tejas Verdes’ o la exposición de Carlos Arrogante

MÁS INFORMACIÓN EN:
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Ramón Calderón, en la asamblea impugnada de socios compromisarios

EL REAL MADRID REPITE LA FRAUDULENTA ASAMBLEA DEL 7 DE DICIEMBRE

29-M
Incluirán la ratificación de Boluda y la modificación del voto por correo

EL DÍA DE
LA MARMOTA

Nuevos sistemas de seguridad para evitar que se
repitan los fraudes que se produjeron en la anterior
El Real Madrid ha contratado
los servicios de la empresa In-
dra, experta en sistemas infor-
máticos, con el objetivo de que
no se repitan los bochornosos
incidentes que se produjeron
en la anterior Asamblea, en la
que votaron personas que no
eran socios compromisarios.
Para ello, se ha endurecido el
sistema de indentificación de
los asistentes al eventó, que de-

berán portar su DNI, su acredi-
tación personal y una tarjeta es-
pecial para poder ejercer su de-
recho al voto.

Esta innovación en el siste-
ma de votación supone una au-
téntica revolución en una insti-
tución que ha votado a mano
alzada desde su creación, salvo
contadas excepciones. De he-
cho, puede hacer que la Asam-
blea se alargue más de lo pre-

visto, ya que los socios deberán
cambiar de sala para realizar
esas votaciones, con la inver-
sión de tiempo que eso supo-
ne. De todos modos, la convo-
catoria es a las 08:00 horas.

Por otro lado, el hecho de
que no vaya a entrar público a
la sala, contribuirá a que no se
produzcan los vergonzosos in-
sultos y gritos que se vivieron
el pasado 7 de diciembre.

Mario Torrejón
Recuerdan aquella película pro-
tagonizada por Bill Murray en
la que el ‘día de la marmota’ de
alguna localidad norteamerica-
na se repetían una y otra vez.
Pues ésta es la sensación que
experimentaremos todos el día
29 de marzo, en que el Real Ma-
drid repite aquella Asamblea de
Socios Compromisarios que ce-
lebraron el día siete de diciem-
bre del pasado año. En aquella
ocasión, que está ya en la histo-
ria negra del club blanco, bas-
tantes personas que no eran so-
cios compromisarios y en algún
caso, ni siquiera eran socios, se
colaron y votaron los puntos
del Orden del Día que propuso
la misma Junta Directiva presi-
dida por Ramón Calderón.

Éste sería el principio del fin
del anterior presidente del Real
Madrid. De aquellos polvos, ya
nos encontramos hoy con estos
lodos, pues el club debe repetir
un proceso tedioso que deja la
imagen de la institución por los
suelos, en la mayoría de ocasio-
nes, como es una Asamblea. Vi-
cente Boluda, heredero de Ra-
món Calderón en la presidencia
pese a ser parte de su directiva
y, por lo tanto, culpable de lo
que sucedió en el club, ha pro-
curado reunirse con la mayor
parte de socios que tiene dere-
cho a votar para que la Asam-
blea sea pacífica y acabe ratifi-
cándole como presidente.

A LA INVERSA
La locura que es el modelo so-
cial del Real Madrid, hace que
el próximo domingo 29 de mar-
zo en el pabelllón 10 de Ifema
se vaya a producir una situa-
ción curiosa. El bloque de so-
cios compromisarios que torpe-
dearon las votaciones de la an-
terior Asamblea, esta vez vota-
rán a favor en los puntos pro-
puestos por Boluda, mientras
que los que votaron a favor de
las cuestiones planteadas por

De momento, el único que ha confirmado que se presentará a las elecciones
a la presidencia del Real Madrid ha sido Eugenio Martínez Bravo, joven em-
presario que es presidente de la Plataforma Blanca, una organización que
surgió como oposición al anterior presidente, Ramón Calderón. Martínez Bra-
vo se ha mostrado muy seguro de sus posibilidades en cada comparecencia
pública, hasta el punto de que una de sus expresiones más recurrentes es “se
masca la sorpresa”, en clara referencia al hecho de que todo el mundo habla
de una victoria aplastante de Florentino Pérez. En cuanto a su proyecto, aún
por definir del todo, Eugenio Martínez Bravo ha apostado por la ‘españoliza-
ción’ de la plantilla del primer equipo, aunque asegura tener atada la contra-
tación de un ‘crack’ extranjero muy joven y con futuro. Además, se ha com-
prometido a limpiar el club desde arriba hasta abajo, para lo que asegura que
va a ordenar una auditoria exhaustiva de todas la cuentas existentes

Martínez Bravo se presentará a las elecciones

Nunca un silencio provocó tantas reacciones a su alrededor. Florentino Pérez, ex presidente del Real Madrid, aún no
ha confirmado que se vaya a presentar a las elecciones y, sin embargo, nadie duda de que lo hará y arrasará en las ur-
nas. Incluso se habla de sus posibles colaboradores, con nombres como Zidane, Valdano o Eduardo Fernández de Blas

Florentino Pérez aún no ha confirmado que vaya a ser candidato

Calderón, ahora votarán en
contra. Cosas de las alianzas.

No tengan dudas de que to-
do lo que suceda en la Asam-
blea, donde se votará la anula-
ción de la anterior, el cambio
del sistema de voto por correo
y los presupuestos (los mismos
que presentó Calderón) tiene
una razón de ser y no es otra
que facilitar o entorpecer la lle-
gada Florentino Pérez a la pre-
sidencia del Real Madrid. El má-
ximo mandatario de ACS aún
no ha confirmado que se vaya a
presentar a las elecciones, pero
ya todo el mundo da por hecho
que su maquinaria está en mar-
cha y que arrasará en los comi-
cios. Por eso, el madridismo se
divide ahora en ‘florentinistas’ y

‘antiflorentinistas’, y cada cual
intenta jugar sus cartas para
que el resultado final, allá por
el mes de junio, sea ver a su
candidato favorito sentado en
el sillón presidencial.

De momento, el único que
ha confirmado su candidatura
ha sido Eugenio Martínez Bra-
vo, presidente de la Plataforma
Blanca, y ha expresado su des-
confianza ante lo que se va a
aprobar en esta Asamblea, ya
que piensa que es fruto de un
pacto entre Vicente Boluda y
Florentino Pérez.

Como ven, el evento tiene
todos los alicientes para ser, co-
mo mínimo, entretenido. Pero
si esto les parece poco, añádan-
le un sistema de voto ultramo-
derno, y les quedará una come-
dia terrorífica.

deportes@genteenmadrid.com

Van a decidir la
modificación del
voto por correo,

la anulación de la
anterior Asamblea
y los presupuestos
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SELECCIÓN MADRID ACOGE OTRO PARTIDO DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL

ESPAÑA
CONTRA LA PASIÓN TURCA

El Real Madrid viaja a la difícil pista del Kalisse grancanario

Los campeones de Europa lideran cómodamente el grupo de clasificación para
el Mundial de Sudáfrica, pero Turquía es la segunda, con cuatro puntos menos

Francisco Quirós
La selección española afrontará
este sábado otro nuevo examen
de la fase clasificatoria para el
Mundial 2010 en Sudáfrica.

Los hombres que dirige Vi-
cente Del Bosque se juegan la
primera plaza del grupo contra
Turquía en este doble enfrenta-
miento que vivirá su primer ac-
to en el estadio Santiago Berna-
béu que se llenará para la oca-
sión. Hasta el momento, la ‘Ro-
ja’ cuenta por victorias todos
los partidos que ha jugado des-
de que el técnico salmantino se
hiciera con las riendas del com-
binado nacional. Tras el último
triunfo ante Inglaterra en el
amistoso jugado en Sevilla, la
moral de jugadores y aficiona-
dos está por las nubes.

BAJAS Y POSIBLE DEBUT
Para estos dos partidos Vicente
Del Bosque cuenta con la sensi-
ble baja de Andrés Iniesta por
lesión, esto ha propiciado que
el seleccionador nacional llame
al extremo del Valencia Juan
Mata, quien ya estuvo convoca-
do en el amistoso contra Chile
aunque no llegó a debutar ofi-
cialmente. Además, Xavi Her-
nández, Silva y David Villa van
arrastrando distintas molestias
musculares que podrían poner
en entredicho su disponibilidad
para estos partidos. Por el ban-
do turco, el parte médico tam-
bién está bastante completo, ya
que Hamit Altintop es baja se-
gura para el partido en el Ber-
nabéu y Gökhan Gönül y Ünal
también están entre algodones.

El Estudiantes está inmerso en
la pelea para evitar el descenso

ACB JORNADA 28

F.Q.Soriano
A falta de seis jornadas
para el final de la fase
regular de la liga ACB,
MMT Estudiantes sigue
mirando de cerca a los
puestos de abajo de la
clasificación. A pesar de
la importante victoria de
la jornada anterior en la
pista del ViveMenorca,
los colegiales tienen otra
cita decisiva ante uno de
los equipos revelación
de la temporada, el Ri-
coh Manresa, que actual-
mente ocupa puesto de
play-off. Luis Casimiro
podrá contar con sus
mejores hombres, inclui-
do el esloveno Udrih.

Los equipos que tam-
bién pelean por no descender
han espabilado en las últimas
jornadas. Especialmente curio-
so es el caso del Cajasol anda-
luz que ha encadenado tres vic-
torias de modo consecutivo.

CHOQUES DECISIVOS
Real Madrid debe dejar de lado
su eliminatoria europea frente
al Olympiacos y centrarse en la
pelea por el segundo puesto de
la fase regular. Los hombres de
Joan Plaza rinden visita a la pis-
ta del Kalisse Gran Canaria,
uno de los mejores equipos de
la competición cuando actúa

Estudiantes afronta una nueva final

como local. En la ida, los juga-
dores blancos habían ganado,
quince puntos de ventaja, pero
el desgaste europeo puede pa-
sar factura a los madridistas.

Por su parte, el Alta Gestión
Fuenlabrada espera resarcirse
por los últimos resultados que
lo han llevado a abandonar la
zona noble de la clasificación.
A pesar de todo, estos tres últi-
mos tropiezos no han alejado
mucho a los fuenlabreños de la
zona de play off. Su próximo ri-
val, el C.B. Granada, buscará un
triunfo que le acerque a la per-
manencia de forma matemática.

Uno de los clubes de moda,
Liverpool, es quien más jugado-
res aporta en esta convocatoria.
Hasta cinco futbolistas reds han
sido llamados por Vicente del
Bosque para esta ocasión. Fer-
nando Torres, Xabi Alonso, Rei-
na, Riera y Arbeloa tratarán de
aportar toda la experiencia ad-
quirida en su periplo inglés.

Atrás quedó la polémica por
la posibilidad de la vuelta de
Raúl al equipo español. Final-
mente, Dani Güiza, buen cono-
cedor del fútbol otomano, vuel-
ve a entrar en los planes del he-
redero de Luis Aragonés.

Los visitantes afrontarán este
choque sin apenas margen para
el error tras el inesperado tro-
piezo que sufrían en tierra esto-
nia, donde quedan en el empa-
te a cero inicial. Los jugadores
de Fatih Terim confían en sacar
algo positivo en terreno espa-
ñol para disputar con más posi-
bilidades el partido del miérco-
les en Estambul, donde una vez
más el público volverá a volcar-
se con su selección. Con toda
seguridad, los turcos van a te-
ner que jugarse la segunda pla-
za del grupo con belgas y bos-
nios que se enfrentarán entre sí
el sábado en Genk, en un parti-
do crucial para sus intereses.

Tras esta doble cita, la selec-
ción española tendrá unos me-
ses de descanso y, en concreto,
hasta el próximo día 14 de ju-
nio cuando dé comienzo la Co-
pa Confederaciones que dispu-
tarán en Sudáfrica en lo que se-
rá, sin duda, un interesante test
deportivo cara al Mundial.

Tras su buen papel en la reciente
Eurocopa,Turquía afronta la clasi-
ficación del Mundial’2010 con la
necesidad de lograr el billete para
estar en Sudáfrica. Hasta el mo-
mento, los turcos demuestran que
se manejan mejor en los partidos
en los que son locales en los que
el estadio Alí Sami Yen parece una
olla a presión que lleva en volan-
das a los de Fatih Terim. Entre sus
jugadores destacados, sin duda
alguna, está Nihat, jugador del Vi-
llarreal; Halil Altintop, que juega
en la Bundesliga alemana, o Tun-
cay Sanli, que está en la Premier
League de Inglaterra, son algunos
de sus hombres más destacados.

Nihat encabeza
una selección que
derrocha coraje
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Ernesto G. de la Serna
Se acerca el tramo decisivo del
campeonato en Segunda Divi-
sión y el Rayo Vallecano ya ha
logrado su objetivo, que no es
otro que permanecer en su ac-
tual categoría. Por eso mismo,
son tiempos de soñar, dejando
volar la imaginación hacia co-
tas más altas. Como siempre ha

dicho Pepe Mel, entrenador ra-
yista en Segunda División sólo
habría que luchar por dos ob-
jetivos, la permanencia y el as-
censo, por lo que, logrado el
primero, el Rayo Vallecano está
pensando en el segundo.

Tras la sufrida victoria del
pasado fin de semana frente al
Nástic de Tarragona, en casa,

por 3-2, el equipo vuelve a es-
tar a sólo un punto de la zona
de ascenso. La tranquilidad y la
prudencia son los mejores alia-
dos del club vallecano, puesto
que no hay presión alguna. Es-
te fin de semana, el equipo via-
jará al País Vasco para enfren-
tarse al Eibar, tercero por la co-
la en la clasificación general.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo Vallecano continúa soñando

Rayo vs Eibar MANUEL VADILLO/GENTE

El Alcorcón y el Castilla se cuelan
en la lucha para lograr el ascenso

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B, GRUPO II

E. G. de la Serna
Cuando parecía que éste era el
año del Leganés, dos invitados
más se colaban, a última hora,
en la fiesta para luchar por as-
cender. El Castilla, que parecía
que estaba desenganchando de
la zona alta, y el Alcorcón, no
quieren dejar solo al conjunto

pepinero en misión tan arries-
gada. El Leganés continúa líder,
mientras que el Castilla es quin-
to, sólo a dos puntos de ascen-
so, y el Alcorcón séptimo, a
cuatro. Leganés-Fuerteventura,
Atlético B-Castilla y Las Palmas
Atlético-Alcorcón juegan el res-
to de partidos esta jornada. El Alcorcón escala SKAY/GENTE

E. G. S. Después de que España
lograra su pase a la fase final
del europeo que se celebrará
en Hungría el próximo año y,
además, como líder de grupo,
vuelve la Liga. El líder, el Inter
Movistar, se mide al Gestesa
Guadalajara, el Pinto a ElPozo
y el Carnicer al Manacor.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Vuelve la Liga tras el
brillante pase de la
selección al europeo

FÓRMULA 1 EMPIEZA LA TEMPORADA EN EL CIRCUITO DE MELBOURNE

Australia espera al nuevo Alonso
El piloto asturiano parte como uno de los favoritos en la primera prueba del Mundial 2009

F. Q. Soriano
Se acabaron las pruebas. Llega
el Mundial 2009 de Fórmula 1
y, como viene siendo tradicio-
nal, Australia acoge la primera
prueba del campeonato que pa-
rece estar muy igualado y será
más emocionante que nunca.

Fernando Alonso afronta es-
ta carrera con las buenas sensa-
ciones que dio en los test de la
pretemporada donde su R29 ha
demostrado ser ese monoplaza
rápido y muy fiable. La escude-
ría del rombo ha hecho sus de-
beres y tanto el piloto asturiano
como su compañero, el brasile-
ño Nelsinho Piquet, han marca-
do muy buenos tiempos duran-
te la citada pretemporada.

Por otro lado, el abanico de
aspirantes a triunfar en Albert
Park es bastante amplio. Todos
los pilotos de la parrilla coinci-
den en destacar la fortaleza de
los nuevos Ross Brawn GP, que
sorprendieron a los propios y a
los extraños. Jenson Buttton y
el veterano brasileño Rubens
Barrichello pulverizaron el reloj
en los diferentes circuitos don-
de han rodado estas últimas se-
manas. Además, Ferrari, BMW-
Sauber e incluso Red Bull, aspi-
ran a colocar alguno de sus pi-
lotos en el podio ganador tras
el circuito de Melbourne.

Otro capítulo aparte merece
McLaren-Mercedes. La escude-

ría de Lewis Hamilton, el actual
campeón del mundo, ha reco-
nocido públicamente que sufri-
rá para arañar puntos durante
las primeras pruebas del calen-
dario. Por los tanto, Pedro Mar-

tínez de la Rosa va a tener mu-
cho trabajo por delante en la
sede de Woking si las flechas de
plata quieren ser competitivas
de aquí al final de temporada,
en la que defienden el mundial

conquistado en la que ya es his-
tórica carrera de Interlagos.

CAMBIOS EN 2010
El mundo de la Fórmula 1 ha
vivido unas semanas previas al
inicio del campeonato repletas
de polémica tras la decisión de

la FIA de designar al campeón
por el número de victorias con-
seguidas. Por fin, y después de
las numerosas quejas de los pi-
lotos, incluido Fernando Alon-
so, Bernie Ecclestone ya ha da-
do marcha atrás y ha decidido
posponer los cambios hasta la
próxima temporada. Así pues,
campeón será quien más pun-
tos logre durante las diecisiete
pruebas próximas. Finalmente,
el sistema de puntuación tam-
poco ha variado respecto al año
2008, y aquel piloto que cruce
en primer lugar la línea de me-
ta en algún Gran Premio suma-
rá diez puntos en vez de los do-
ce que estaban propuestos.

Con McLaren
prácticamente
descartado, el
abanico de los
favoritos es ya

bastante amplio

Fernando Alonso pretende conquistar su III Mundial

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2010
España · Turquía
S 22:00h Santiago Bernabéu TVE 1

Turquía · España
X 20:00h Ali Sami Yen TVE 1

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 30

Eibar · Rayo Vallecano
D 18:00h Ipurua

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 32

Leganés · Fuerteventura
D 12:00h Butarque

At.Madrid B · RM Castilla
D 17:00h Cerro del Espino

Navalcarnero · Alfaro
D 12:00h Mariano González

Las Palmas At. · Alcorcón
D 12:00h Pepe Gonçalves

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 34

Sanse · Fuenlabrada
D 12:00h Nuevo Matapiñoneras

Pinto · Colonia Ofigevi
D 11:30h Amelia del Castillo

Parla · Ciempozuelos
D 11:30h Los Prados

Alcalá · Vallecas
D 12:00h Municipal del Val

At. Madrid C · Puerta Bonita
D 11:00h Cerro del Espino

Galáctico Pegaso · Pozuelo
D 12:00h La Foresta

Real Madrid C · Alcobendas
S 19:00h Ciudad Valdebebas

Rayo Vallecano B · Móstoles
D 11:00h Nuestra Señora de la Torre

Las Rozas · Rayo Majadahonda
D 11:30h Navalcarbón

Santa Ana · C. Villalba
D 12:00h Polideportivo Santa Ana

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 24

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

ElPozo Murcia · Tien 21 Pinto
S 18:00h Palacio de Deportes

Manacor · Carnicer Torrejón
D 12:00h Pab. D’Esports D’Inca

RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 16

CRC Madrid · Cajasol Ciencias
D 12:30h Valle de las Cañas

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 20

Barcelona · Alcorcón
S 13:00h Piscina l’Escullera

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 26

Pozuelo Alarcón · Real Sociedad
D 12:30h Escolapios

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

At. Madrid · L’Estartit
D 13:15h Cerro del Espino

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 24

Ros Casares · Rivas Ecópolis
S 16:30h Pab. Fuente de San Luis

MMT Estudiantes · Espanyol
D 12:15h Pab. Antonio Magariños
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

RETORNO A HANSALA

‘Retorno a Hansala’ es una road-movie rodada en tres
lenguas y que trata de plasmar lo que suponen las
fronteras, únicamente humanas, que separan, con lími-
tes físicos y morales, presuntos paraísos de la realidad
de los más desfavorecidos. También es un viaje moral,
un viaje que emprenden sus protagonistas, un viaje de
gran intensidad en el que juntos superarán sus miedos
y establecerán un fuerte vínculo emocional. Un viaje
en furgoneta que llevará a Martín y a Leila desde Los
Barrios (Cádiz) hasta Hansala, Medio Atlas marroquí),
durante el que se toparán de frente con las verdaderas
víctimas de las fronteras, las víctimas de la desigual-
dad y la hipocresía del mundo en el que vivimos. Ésta
es la séptima película de su directora, Chus Gutiérrez,
y entre su reparto destacan, sobre todo, Antonio de la Torre, Antonio Dechent, Cuca
Escribano o César Vea. Los protagonistas principales son José Luís García Pérez y la
joven actriz de origen marroquí, Farah Hamed, debutante con esta cinta y selecciona-
da entre más de doscientos aspirantes

,MENTIRAS Y GORDAS UN CUENTO DE NAVIDAD
Una familia se reúne en
Navidad cuando la madre
(Catherine Deneuve) nece-
sita un transplante de
médula. El filme cuenta
con Mathieu Amalric y
Chiara Mastroianni

LA VIDA SECRETA DE LAS ABEJAS

Adaptación de la novela
homónima de Sue Monk
Kidd en la que una niña
blanca huérfana de madre
es casi adoptada por tres
hermanas negras que ges-
tionan un negocio de miel

TRAIDOR

Un agente del FBI persigue
a un ex-oficial de las
Fuerzas Especiales del
Ejército de EE.UU. que lide-
ra una trama terrorista
internacional. Jeffrey
Nachmanoff es el director

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Las frágiles obsesiones del Séptimo Arte

El director de ‘El Orfanato’, Juan Antonio Bayona,
dirigirá finalmente ‘Eclipse’, la tercera parte de
‘Crepúsculo’, la versión cinematográfica de la
saga literaria de vampiros de Stephanie Meyer. El
filme podría ver la luz en junio del 2010 y con-
firma su proyección internacional

BAYONA, AL FRENTE DE ‘ECLIPSE’

Director: Pedro Almódovar
Intérpretes: Penélope Cruz, Lluís
Homar, Blanca Portillo, Tamar Novas,
Lola Dueñas. Países: España-Perú
Marcos Blanco Hermida
Almodóvar tiene ahora ga-
nas de comedia, porque con
tanto drama se le acaban la
penas. Aquí, su sello es in-
confundible, así como el
acercamiento al cine negro.
Esta declaración de amor al
séptimo arte se manifiesta
mediante el picoteo de esti-
los, magníficos detalles téc-
nicos, la existencia de Harry
Caine (con un Lluis Homar
inconmensurable) o el lado
más satírico que interpreta
José Gómez. Sin embargo,
Pedro repite su apuesta por
la fragilidad de los seres hu-
manos y sus pasiones.

El tejido narrativo toma
forma mediante diferentes
focos paralelos hasta desem-
bocar en la relación obsesi-
va protagonizada por Harry
y Lena, una convincente y

Director: Amin Matalqa Intérpretes: Nadim Sawalha, Faisal Mjali, Dina
Raad-Yaghnam, Ghandi Saber, Rana Sultan País: Jordania
Jorge Carral
La fascinación por el filme de Matalqa depende de las
dosis de azúcar que uno desee degustar en la butaca.
‘Caramel’, ‘Vals con Vashir’ o esta obra costumbrista ma-
nifiestan el buen cine que llega desde aquellas latitudes.
Aquí, la imaginación sustituye la realidad hasta comple-
tarla, un adulto se convierte en niño y una gorra de pi-
loto provoca escenas de barrio en un país donde los se-
res son tan humanos como nosotros.

Imaginación al poder

sábado

CAPITÁN ABU RED

bellísima Penélope Cruz. La
duda, el desenfreno o el
miedo al vacío van surgien-
do durante un callejón senti-
mental con una anestésica e
inevitable salida. Quizá al-
gunos espectadores esperen
giros más extraordinarios.
No obstante, la normalidad
no tiene porqué significar
siempre previsibilidad. Des-
nudarla tiene la misma com-
plejidad que reinventarla y
Pedro Almodóvar consigue
quitarle la ropa que lleva.

Lola Dueñas lee los labios
ajenos, y el cigarillo aparen-
temente macabro de Penélo-
pe Cruz, y la cámara omni-
presente de Rubén Ochan-
diano, y el guión porno de
Tamar Novas o los secretos
incontenibles de Blanca Por-
tillo quedan grabados en la
retina y en el subsconciente.
Aunque no serán eternos.

LOS ABRAZOS ROTOS

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Un grupo de jóvenes se
prepara para lo que va a
ser el verano de su vida,
entre secretos, mentiras,
sexo, confusión, noche y
fiesta. No son conscientes
de que amar hace daño

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

UNA PAREJA DE TRES

Director: David Frankel Intérpretes: Owen
Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen
Turner, Alan Arkin País: USA
J. C.
No se extrañen. En poco tiempo
verá este filme tirado en el sofá
un domingo por la tarde a través
de la televisión. Es su destino.
Quien mejor interpreta, el perro.
Aniston continúa siendo tan Ra-
chel como en ‘Friends’.

Para un domingo de sofá

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.
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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

THE ROCK EN MADRID

Con motivo de la premiere de la
película de aventuras ‘La montaña
embrujada’, el próximo jueves día 2
estarán en Madrid los protagonistas
de la cinta, entre otros, la popular
estrella The Rock

SEAN PENN Y LOS NARCOS MEXICANOS

Sean Penn será el protagonista de de
‘Cartel’, una cinta dramática que se adentra
en el escabroso y violento mundo de los
narcotraficantes mexicanos. El reciente
ganador del Oscar al mejor actor estará
dirigido por Asger Leth

GENTE EN MADRID · del 26 de marzo al 2 de abril de 2009

|23

laSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 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. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial 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 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles 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. 00.40 112 (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. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.45 Fútbol: Turquía-España. 23.59 59
segundos.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

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.
21.00 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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar. 00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 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
“Hallowing V” y “La novia de Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money.
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. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 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 Por
determinar. 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
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Desa-
fío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

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: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.30 Ci-
ne. Por determinar 02.15 Aquí se gana
(Concurso). 03.00 Más que coches.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.15 Debate Supervivien-
tes. 02.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.45 C.S.I.
Las vegas. 22.45 Life. 23.30 C.S.I. MIami
(reposición).

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. 15.45 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. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

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. 21.45 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.

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

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.

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.

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. 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 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 02.00 Supernova.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

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. 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.
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