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Concha Minguela · Directora

Obama ilusiona al mundo

Guantánamo pasará a la Historia como el mo-
numento a la ignominia del ser humano so-
bre el ser humano. Las guerras de Irak y los

bombardeos contra Gaza, pasarán como el uso in-
discriminado de la fuerza militar contra poblacio-
nes civiles indefensas, no importa cuáles sean las
causas. La caída de Wall Street y la crisis financiera
internacional, como la consecuencia de la codicia y
la riqueza por encima de todo. Muchos son los eco-
nomistas prestigiosos y premios Nobel que exigen
una revisión de las políticas ultraliberales. En la era
Bush casi todo valía y sólo importaban los benefi-
cios. Se ha demostrado que los mercados no se re-
gulan por sí mismos, y al final, hubo que acudir a
los mecanismos de control del Estado para vigilar al
vigilante, es decir a los organismos reguladores que
han hecho del maquillaje administrativo y de la
mentira su ley. El Estado norteamericano y todos
los Gobiernos europeos y de las grandes potencias
mundiales se han visto obligados a convertirse en
bomberos, con ingentes inyecciones de dinero, pa-
ra apagar los estropicios económicos provocados
por la insaciable ambición de los banqueros y de
los ejecutivos creados por ellos. De momento, para
los culpables no hay castigo.

La elección de Barack Hussein Obama como el
primer presidente negro de Estados Unidos es un

hito histórico de primera magnitud que puede dar
un vuelco a estas prácticas financieras y a la intole-
rancia. Ya se deja ver en la movilización de las mul-
titudes, que recuerda los tiempos de Lincoln, Martín
Luther King y Kennedy. El pueblo norteamericano,
un gran país que en su día inventó la democracia y
después algunos de sus gobernantes se han encar-
gado de degradarla hasta límites insospechados, se
ha puesto en pie y ha propiciado el mayor cambio
de la historia reciente. El sueño de Luther King se
ha cumplido y la estampa de estos días, que cam-
biaron el mundo, muestran a blancos y negros com-
partiendo mesa y mantel, nada menos que en las al-
tas esferas del Capitolio. Las grandes figuras vivas
del poder negro, como Aretha Franklin, Steve Won-
der, Muhammed Alí, Denzel Wasingthon, Oprah
Winfrey, Magic Jhnson, entre otros, junto a los blan-
cos Tom Hanks, Bruce Springsteen, Ted Kennedy,
Bill y Hillary Clinton, Spielberg, Al Gore, Schwarze-
negger, aclamaron al ilusionante Barack Obama en
su toma de posesión como Presidente, reflejando el
final de aquel rescoldo de racismo en un país don-
de sólo en el año 1959, una mujer negra, Rosa Park,
se convirtió en la chispa inicial del Movimiento por
los Derechos Civiles al negarse a cederle el asiento
del autobús a un blanco y desplazarse a la parte tra-
sera reservada para los negros.
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En tiempos de la Primera Re-
pública, la de Pi y Margall,

Salmerón y Castelar, había
un periodista principal que
destacaba por sus duras críti-
cas al régimen. Cuando devino
la restauración borbónica que
entronizó a Alfonso XII tras
el golpe de Estado del general
Martínez Campos, que acabó
con el Gobierno republicano,
el citado periodista acudió a
su tertulia habitual, donde fue
recibido con muestras de reco-
nocimiento por sus contertu-
lios Uno de ellos, le espetó ad-
mirativamente: “Enhorabuena,
ha derribado usted a la Repú-
blica”. El periodista, con pru-
dente inteligencia, contestó:
“Yo no he derribado nada, so-
lo advertí de que se estaba ca-
yendo”. Sirva la anécdota para
aviso de los navegantes que
ponen de ‘chupa dómine’ a los
periodistas que ejercemos la
crítica con libertad y con ho-
nestidad, dos cualidades que
cada vez son menos frecuen-
tes en la profesión. Desde esta
columna se lleva advirtiendo a
doña Esperanza Aguirre y a
don Tomás Gómez de que sus
estrategias de laboratorio les
podrían llevar al abismo sin
más respuesta que mensajes
de descalificación personal a
través de correos interpuestos.
Mas, hete aquí que mis augu-
rios se están cumpliendo, más
por sus errores que por mis
aciertos. El berenjenal en que
se han metido ambos dos va a
hacer historia en la Comuni-
dad y puede acabar como el
rosario de la aurora que, como
se sabe, terminó a palos, aun-
que en esta ocasión sean sólo
metafóricos. Su pacto contra
natura en Cajamadrid, muñido
desde Ferraz por José Blanco,
el vicesecretario general del
PSOE, con el maquiavélico ob-
jetivo de minar electoralmente
a Mariano Rajoy y Alberto
Ruiz-Gallardón se ha vuelto
contra ellos. Ella a Génova y
nosotros a Sol, pensaron en
Ferraz, que de acabar con la
presidenta ya se encargará ZP.
No contaban, ni la una ni el
otro, que tan burda estrategia
podía resucitar al dragón de
las siete cabezas: Pedro José,
Francisco, Ignacio, María,
Jaime, José María y Esperan-
za (no Aguirre). Pandora ha
liberado los vientos de su caja
y el tornado ya amenaza con
aventar las cenizas desde Sol
hasta María de Molina.
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NOVEDAD

Blogs locales y de Internet

A partir de esta semana la página web se
enriquece con nuevos blogs, que se suman
a la veintena ya existente. Por un lado, co-
mienzan blogs centrados en la actualidad
de sus respectivas ciudades los directores
de Gente en Ávila, Gente en León, Gente
en Palencia y Gente en Segovia.Además,
los Hermanos Brown inician un blog co-
lectivo y el blog Gente de Internet empie-
za su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.
gentedigital.es/blogs

CIUDADES

Noticias locales

La web contiene las noticias de los 33 pe-
riódicos semanales que edita el Grupo de
Información Gente en seis Comunidades
Autónomas.Además ofrece la actualidad
diaria de las ciudades donde se distribu-
ye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN
Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero

Para imaginar que ya estás en diciembre
participa en el sorteo de cuatro cestas “na-
videñas”
gentedigital.es/registro
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de todos. El Alcalde de Ma-
drid guardó silencio hasta el
miércoles, día en que apare-
ció en un programa televisi-
vo. Pero ahí no titubeó a la
hora de señalar al Ejecutivo
regional como la Adminis-
tración que albergaba la red
de espionaje. Su segundo
había sido víctima de la mis-
ma y, por supuesto, ya lo ha
puesto en manos de la Justi-
cia. El tema, a juicio de al-
calde y vicealcalde es graví-
simo. Y lo que más importa
es saber “quién lo ha orde-
nado y si ha habido malver-
sación de fondos”.

Gallardón, que compare-
ció en una rueda de prensa
casi monográfica tras la Jun-
ta de Gobierno, no quiso
apuntar responsabilidades,
pero sí que apuntó una vez
más a la Comunidad como
la Administración a la que
se adcribiría está red de es-
pionaje. El Alcalde lo justifi-
ca porque nadie hasta el
momento ha hecho tacha de
falsedad de lo publicado.
Poco después, en la Comu-
nidad, pidieron que rectifi-
case sus palabras, algo que
el primer edil, al cierre de
esta edición todavía no ha-
bía hecho.

Para el alcalde lo princi-
pal es saber. Saber por qué
y quién. No es tan urgente

que se abra una investigación
interna por tanto, ya que los
primeros que tienen que diri-
mir responsabilidades son los

ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

EL ALCALDE EXIGE SABER QUIÉN ESTÁ DETRAS Y SI HA HABIDO MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Gallardón cree que los espías
están “adscritos a la Comunidad”

C. T. Mascuñano
Este fin de semana el PP ce-
lebra su Foro Abierto. Lo
hace en terrirtorio convul-
so. Lo hace con las aguas
sucias y removidas. El pre-
sidente del partido, poco
dado a pronunciarse, y muy
partidario de los actos me-
ditados y sin sobresaltos,
preparó el encuentro con
intención de presentar a
sus candidato a las euro-
peas. Precipitada su presen-
tación, y dados los aconte-
cimientos de última hora
(véase la red de espionaje
de la Comunidad, Cajama-
drid), quizá Rajoy hubiera
preferido no propiciar en-
contronazos entre algunos
de sus más destacados
miembros y dirigentes.
Ayuntamiento y Comunidad
vuelven a estar enfrentados.
Altos cargos de ambas ad-
ministraciones han sido se-
guidos hasta sus casas. ¿Los
señalados como culpables o
al menos como instigadores
por haber creado un cuer-
po de espías al margen de
la ley? Algunos miembros
de la Comunidad. ¿Los pri-
meros objetivos? González,
Cobo y Prada. En momen-
tos políticos muy concretos.
Al menos dos de ellos.

Lógicamente, ante esta
trama, nadie calla. Las di-
mensiones de la misma y las
publicaciones, dosificadas por
el País cual folletín, día a día,
han propiaciado las sospechas

jueces, en manos de quienes ya
están las denuncias de Gonzá-
lez y Cobo.

Con respecto a Granados, el
principal sospechoso de haber
creado dicha unidad parapoli-
cial, el primer edil manifestó
que “es prudente y obligado es-
perar. Granados ha hecho lo
que tenía que hacer, anunciar
una comparecencia parlamen-
taria donde, estoy seguro, dará
cuenta y razón de las actuacio-
nes y de las responsabilidades
de las mismas, y estoy seguro
de que quienes hayan sido res-
ponsables de estas actuaciones
fuera de la ley, al nivel que ha-
ya sido, tendrán que asumir sus
propias responsabilidades”.

Lo principal ahora, dijo Ga-
llardón, es buscar a los autores.
“Hablamos de hechos que tie-
nen autores materiales pero no
sabemos quiénes son, y cuando
presenten la declaración y di-
gan si lo hicieron y por qué, si
fue de motu propio o siguiendo
instrucciones, se podrá exten-
der su responsabilidad o no a
otras personas, pero sin que
hayan comparecido, hacer una
extensión de responsabilidades
sería irresponsable”.

Otra irresponsabilidad sería
que nada de lo publicado fuera
cierto, hecho al que también hi-
zo referencia: “Leyendo los in-
formes se llega a dos conclusio-
nes: o son falsos o, si son au-
ténticos, los autores de los in-
formes mismos se confiesan
parte integrante de una unidad
perteneciente a la Comunidad
de Madrid”.

Cuando digan si
actuaron motu
propio o por
instrucción se
establecerán

responsabilidades

Esta semana, un diario nacional ha publicado las persecuciones hechas a Ma-
nuel Cobo, segundo de Gallardón. Supuestamente, tras esta labor de espiona-
je está una unidad parapolicial creada por la Comunidad de Madrid

En el punto de mira de ¿quién?
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Las debilitadas posturas de los líderes si se
logra desenmascarar la red de espionaje
El mensaje de Aguirre ha virado
a lo largo de la semana. Prime-
ro le quitó importancia. Luego
corrió, con su número dos, a
denunciar, más tarde ha queri-
do vender una supuesta trama
para desmantelar su Gobierno y
lo último es que se ha ausenta-
do por motivos personales de la
presidencia del Consejo de Go-
bierno. La Presidenta pierde

credibilidad. Que uno de sus
hombres fuertes, el que ostenta
Interior, Justicia y Presidencia,
esté atrapado no la beneficia.
Pero no por nada en especial. Si
el hubiera actuado mal, purga-
ría culpas y punto. Pero no sue-
le entenderse que en una Admi-
nistración así alguien dé un pa-
so sin el persmiso de su supe-
rior. Si finalmente se desenma-

raña toda la trama y se demues-
tra la implicación, Aguirre que-
da en una muy mala posición. Y
no sólo ella. El PP nacional, el
propio Rajoy, con su mutismo
ante todos los problemas que le
acechan, queda también debili-
tado. Por no pronunciarse; por
no dar un golpe de orden enci-
ma de la mesa. Por no saber im-
ponerse. La Presidenta madrileña y el Presidente nacional, Aguirre y Rajoy

Justifica su acusación en que no se ha ‘hecho tacha de falsedad’ de lo publicado · Rechaza
establecer responsabilidades y no cree que haya que abrir una investigación interna, de momento
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Todos
desconfían
de todos

El escándalo del espionaje político ha golpeado de lleno al Ejecutivo
de Aguirre · Pons extiende la sospecha al Gobierno central: “Hay

información que no se puede conseguir sin la connivencia de Interior”

ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

M. Martínez / P. Guzmán
Sospechas, acusaciones veladas
e intriga por saber cuántos polí-
ticos más del Partido Popular
han sido vigilados por la red de
espías presuntamente montada
por Francisco Granados, conse-
jero de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de
Madrid, en esta suerte de Water-
gate de Madrid. El escándalo de
espionaje político en el Gobier-
no de Aguirre, destapado por el
diario ‘El País’, ha abierto una
guerra despiadada entre los po-
pulares madrileños. Nadie se fía
de nadie a pesar de lo que di-
cen en público. No se trata sólo
de una persecución a enemigos
de la presidenta Aguirre, pues
su vicepresidente, Ignacio Gon-
zález, también ha sido espiado.
Su nombre, el de Manuel Cobo,
vicealcalde de Madrid, y el de
Alfredo Prada, ex vicepresiden-
te y consejero de Justicia e Inte-
rior de la Comunidad, parecen

sólo la punta de este iceberg
que amenaza con acabar con el
liderazgo de Aguirre en el PP.

El Watergate madrileño ha
ido agravándose con el discurrir
de la semana. Así, la primera in-
formación publicada por ‘El Pa-
ís’ el lunes acusaba a Granados

de haber montado una especie
de CNI regional, encabezado
por el ex policía Marcos Peña.
Siempre según este rotativo, a
dicho cuerpo de espías, forma-
do por tres ex guardias civiles,
le correspondía recabar infor-

mación para el secretario gene-
ral del PP madrileño con el pro-
pósito de elaborar informes so-
bre tramas corruptas y escánda-
los socialistas como Ciempozue-
los y Coslada, según detalló al
periódico Peña, quien ahora
asegura que lo publicado “no se
corresponde con la literalidad
de la conversación”. Granados
ha desmentido repetidamente la
existencia del equipo parapoli-
cial y ha matizado que contrató
a Peña y a los ex agentes como
“equipo asesor de seguridad”
con tareas de “contravigilancia y
de seguridad de edificios auto-
nómicos”. Granados calificó el
miércoles la presunta trama de
“montaje para derribar el Go-
bierno de Esperanza Aguirre”.

El PP no pareció muy preo-
cupado tras la primera exclusi-
va, pero con el destape de los
seguimientos a González, Cobo
y Prada la inquietud en Génova
es palpable. Innegable, según

las informaciones de ‘El País’, es
la relación entre los hombres
secretos de Granados y la vigi-
lancia a sus compañeros de
partido. La Comunidad ha re-
chazado con rotundidad el vín-
culo y ha exigido al diario que
pruebe ante la Fiscalía sus in-
formaciones o, en el caso de no
poder, que rectifique. La Fisca-

El PP regional
ha rechazado con

rotundidad la
acusación de

espionaje en la
Comunidad

González (en el centro), Cobo y
Prada han sido las tres prime-
ras víctimas de la red de espio-
naje supuestamente montada
por Granados (a la izquierda),
Aguirre ve preocupada como se
debilita su Gobierno.

¿Quién será el
próximo en la lista
de los espiados?

LOS NOMBRES
DE LA TRAMA
DE ESPIONAJE
Un escándalo demasiado enmara-
ñado para entenderlo sin saber
quién es quién en la trama de espio-
naje. La conexión entre Granados y
Peña continuará, ya que el consejero
descarta tomar medidas, en forma
de destituciones, en la Dirección Ge-
neral de Seguridad de Política Inte-
rior de la Comunidad de Madrid.
Asegura que ha conversado con los
supuestos responsables y explica
que éstos se han limitado a desem-
peñar sus funciones que no son
otras que las de garantizar la segu-
ridad en los edificios de la Adminis-
tración y de los propios miembros
del Gobierno regional. En descargo
de Marcos Peña, asegura que no es-
taba dentro del departamento en la
fecha de los presuntos seguimientos
a personalidades.

Todos le apuntan
como creador

de la red

FRANCISCO GRANADOS

Francisco Granados, consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, con-
trató en septiembre de 2007 a tres
guardias civiles de Valdemoro, mu-
nicipio del que fue regidor, como
asesores de seguridad. El fichaje del
cabecilla del supuesto equipo de es-
pías, Marcos Peña, se produjo en ju-
nio de 2008. Antes de su contrata-
ción, en abril de 2008, los ex agen-
tes habían espiado ya a Manuel Co-
bo, vicealcalde de Madrid, y a Alfre-
do Prada, ex consejero de Justicia.
La vigilancia al vicepresidente Igna-
cio González se produjo en agosto
de 2008 durante un viaje oficial de
González a Cartagena de Indias (Co-
lombia). Granados niega las infor-
maciones y ha asegurado que todo
se trata de un “montaje” contra el
Gobierno de Aguirre.

Espiado y grabado
en un viaje oficial a
Cartagena de Indias

IGNACIO GONZÁLEZ

Ignacio González, grabado durante su
estancia en Colombia, ya ha denuncia-
do ante la Fiscalía los seguimientos pa-
rapoliciales. El vicepresidente afirma,
con vehemencia, que es el gran perju-
dicado y el primer interesado en que
se esclarezcan los hechos, porque se
trata de una práctica, a todas luces ilí-
cita, a través de “un montaje complejo
y sofisticado”. “Son imputaciones muy
graves al Gobierno que exigen pruebas
que las acrediten”, sentencia.

“Quiero saber quién lo
hizo, quién lo encargó

y con qué fines”

MANUEL COBO

El número dos del Ayuntamiento tam-
bién ha denunciado ante la Fiscalía su
persecución y ha reclamado saber
“quién ha realizado esos seguimien-
tos; si son personas que tienen una re-
tribución pública y, en ese caso, si esa
administración u organismo público
que les paga tiene competencias para
realizar un seguimiento a mi persona.
Quién ha ordenado esos seguimientos
(...) Con qué fines se realizaban dichos
informes, para qué (...).
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lía, por su parte, ha oficiado a la
consejería de Interior para que
explique si Peña tiene alguna
relación con “dicha Consejería,
o cualquier otra Consejería u ór-
gano de la Comunidad”. Asimis-
mo, el fiscal Manuel Moix ha
dejado entrever su intención de
llamar a declarar al mismo Gra-
nados para esclarecer la posible

existencia de delito en los he-
chos denunciados por Ignacio
González y Manuel Cobo.

INTERIOR IMPLICADO
La gran interrogante que todos
tienen en la cabeza es quién an-
da verdaderamente detrás de la
trama. Esteban González Pons,
vicesecretario de Comunicación

del PP ha implicando a Interior
en el asunto. “Hay información
contenida en los dossieres que
no se puede conseguir sin la
connivencia de Interior, como
identificaciones de personas y
matrículas”, ha declarado Pons,
quien se ha preguntado abierta-
mente “¿quién está detrás de la
investigación a los populares?”.

Blesa, o los seguimientos fuera
de la esfera política madrileña
El presidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, aparece también
como uno de los personajes pú-
blicos elegidos por la supuesta
red de espionaje. Según apare-
ce en el periódico El Economis-
ta, que cita fuentes próximas a
la Guardia Civil, varios ex agen-
tes de la Policía y de la Bene-
mérita se habrían ocupado de
estas labores con el responsa-
ble de la cuarta entidad finan-
ciera del país dentro y fuera del
trabajo, en la vía pública y en
compañía de personas de su
entorno más cercano. El citado
medio afirma que existen, al
menos, dos equipos de investi-
gación dentro de la trama, aun-
que persiguen el mismo objeti-
vo, el poder en el Partido Popu-
lar y en la Caja de Ahorros. Por
su parte, el consejero de Presi-

dencia, Justicia e Interior, Fran-
cisco Granados, niega la exis-
tencia de cualquier red de es-
pionaje dentro del Ejecutivo
Autonómico y asegura que los
mencionados seguimientos a
Miguel Blesa no están acredita-
dos de forma documental.

Miembros del PP consideran que
Mariano Rajoy debe intervenir
El temporal arrecia sobre los
responsables del PP madrileño
y del Gobierno de Esperanza
Aguirre. Mientras tanto, el pre-
sidente popular, Mariano Rajoy,
prefiere mantenerse neutral y
no realizar ningún tipo de de-
claración en un sentido o en
otro. Este posicionamiento ya
ha levantado las primeras críti-
cas dentro del partido con sede
en la calle de Génova. Las pri-
meras voces, en conversaciones
informales, muestran su preo-
cupación ante la posible exis-

tencia de una red de espionaje
dentro de la Administración re-
gional y piden la intervención
del líder de la oposición. De
momento, Rajoy no tiene nin-
guna duda y da como buenas
las explicaciones de la presi-
denta de la Comunidad. Aguirre
le ha dicho que ni ella ni ningu-
no de sus colaboradores tienen
conocimiento del asunto y el
presidente del PP la cree a pie
juntillas. Si la espiral sigue cre-
ciendo, Rajoy está pensando re-
plantear su táctica.

Vigilado dos meses
antes de ser

destituido por Aguirre

ALFREDO PRADA

El ex vicepresidente y ex consejero de
Justicia e Interior fue vigilado por los
agentes en abril de 2008, dos meses
antes de que Aguirre lo destituyera
tras el Congreso de Valencia, celebra-
do el 25 de junio de 2008, en el que
Prada apoyó a Mariano Rajoy. Prada,
que previsiblemente comparecerá en
Génova, dijo sentirse “indignado” por
los hechos de “enorme gravedad” y pi-
dió la dimisión del hipotético respon-
sable político del caso.

El vicesecretario de
comunicación del PP

implica a Interior

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

El vicesecretario de comunicación del
PP, Esteban González Pons, no duda en
afirmar que el Ministerio del Interior
debe dar explicaciones al respecto del
caso de supuesto espionaje en la Co-
munidad.Y lo tiene que hacer, a su jui-
cio, porque su connivencia es necesa-
ria para acceder a parte de la informa-
ción incluida en los informes. Además,
asevera que detrás de todo este escán-
dalo no tiene por qué estar detrás nin-
gún responsable del PP.

El presunto jefe
del equipo
de espías

MARCOS PEÑA

Ex policía nacional, Marcos Peña fue fi-
chado por el consejero Francisco Gra-
nados en junio del pasado año. El pe-
riódico ‘El País’ le sitúa en el centro de
la polémica y como fuente de sus in-
formaciones sobre la supuesta red de
espionaje. El miembro de la Dirección
General de Seguridad de la Comuni-
dad, en una carta publicada en el cita-
do rotativo, dice que lo publicado no
se corresponde con la literalidad de la
conversación mantenida.

La Presidenta deja que
sus consejeros den la
cara en el escándalo

ESPERANZA AGUIRRE

La presidenta, Esperanza Aguirre, está
dejando que sus dos hombres de con-
fianza, el vicepresidente y portavoz, Ig-
nacio González, y el consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, Francisco
Granados, sean la voz de la Comuni-
dad ante las acusaciones de existencia
de una red de espionaje. Los dos
miembros del Ejecutivo Autonómico
dieron explicaciones a los medios en la
rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno, que Aguirre no presidió.

La Comunidad deja
a Interior al margen

de la trama

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

González Pons no duda en implicar al
Ministerio de Interior, por connivencia,
en la presunta red. En cambio, el con-
sejero Francisco Granados afirma, con
rotundidad, todo lo contrario. “No ten-
go ninguna sospecha de que el Minis-
terio de Interior nada tiene que ver con
ningún seguimiento ni al señor Cobo
ni al señor Prada, pero es que además
no tengo ninguna constancia de que
estos seguimientos se hayan produci-
do”, apostilla.
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SU DEUDA ES DE 6.000 MILLONES

Economía exige
al Ayuntamiento
un plan de
saneamiento
P. G.
El mensaje es claro. El Ministe-
rio de Economía está dispuesto
a permitir al Ayuntamiento de
Madrid un aumento de su futu-
ra capacidad de endeudamien-
to. Pero a cambio quiere nego-
ciar con la Administración local
un plan de saneamiento para
hacer frente a una deuda que
supera, en la actualidad, los
6.000 millones de euros.

Con esta oferta, el gabinete
de Pedro Solbes ha querido res-
ponder a la petición del Consis-
torio madrileño, formulada a fi-
nales del pasado año, de con-
vertir en deuda parte del déficit
previsto en 2008. En un primer
momento, el ministerio le negó
tal posibilidad, ya que su solici-
tud no contenía la liquidación
definitiva del déficit del pasado
año ni contemplaba ningún do-
cumento que incluyera la capa-
cidad del Ayuntamiento para
sufragar cuanto antes dicha
deuda.

SALIR DE LA SITUACIÓN
Según fuentes ministeriales, la
única cifra que tiene Economía
sobre la mesa es la liquidación
provisional del déficit de 2008
que remitió el área municipal
de Hacienda el pasado 10 de
diciembre, y que ascendía a
una cifra de 1.104 millones de
euros. Con esta medida, lo que
pretenden evitar los responsa-
bles económicos es que el en-
deudamiento siga creciendo a
través de un acuerdo, que re-
presente una base sólida para
salir de la situación en el me-
nor plazo posible.

“Estamos absolutamente
abiertos a poder trabajar con
ellos en el plan de saneamien-
to, porque no tenemos ningún
interés en negarle el mayor en-
deudamiento, sino en que las
cosas se hagan según el proce-
dimiento correcto”, concluye un
portavoz del Ministerio.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANUNCIA QUE EL PLAN PARCIAL ESTARÁ APROBADO EN MARZO

La Operación Campamento vuelve
a andar tras meses de letargo
Los vecinos de las primeras viviendas no llegarán al nuevo barrio hasta el año 2012

El solar del acuartelamiento del general Muñoz Grandes, en julio de 2007

P. Guzmán
Atrás quedan meses de espera
y falta de información. De pre-
guntas sin respuestas. Por fin,
algo de luz en la Operación
Campamento. El Plan Parcial,
guardado en el baúl municipal
de los recuerdos, será aproba-
do inicialmente entre los meses
de febrero y marzo en el Pleno
de la Plaza de la Villa. Luego se
abrirá el consiguiente periodo
de información pública y de
presentación de alegaciones al
proyecto. La delegada de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Ma-
drid, Pilar Martínez, ha dado es-
te nuevo plazo en la Comisión
municipal del área del pasado
21 de enero. De esta manera, se
retoma la tramitación del desa-
rrollo urbanístico más impor-
tante del Sur de la capital. Aun-
que todavía habrá que esperar
para verlo hecho realidad. Las
previsiones hablan de que las
primeras viviendas no se po-
drán empezar a construir hasta
dentro de dos años y de que los
primeros moradores llegarán a
sus viviendas a partir de 2012.

La clave para desbloquear el
desarrollo urbanístico ha sido
la reunión mantenida el viernes
16 de enero entre representan-
tes de los Ministerios de Vivien-
da y Defensa y del Ayuntamien-
to de Madrid. Pero a pesar de
este avance, el suelo sigue sien-
do de Defensa y lo tiene que
vender todavía a la Comunidad
y al Consistorio de la capital.

La titular municipal de Urba-
nismo hace un llamamiento
“para evitar engaños” a los veci-
nos interesados en residir en el
nuevo barrio. No se puede
comprar suelo “hasta que se
inicien las obras de urbaniza-
ción y la aprobación de los es-
tudios de parcelación”. Sepes

Los portavoces vecinales aconsejan al resto de residentes que sean cautos, ya
que “cada vez que salen estas noticias surgen asociaciones y cooperativas
con promesas infundadas que se aprovechan de las necesidades de vivienda
de la gente con el objetivo de obtener beneficios económicos”, explican des-
de la asociación de vecinos de Aluche (AVA). Para evitar que esto suceda,
consideran imprescindible la salvaguarda de las administraciones. “Solicita-
mos a las administraciones, y en especial a la delegada de urbanismo, que no
se limiten a denunciar estas prácticas sino que actúen legalmente para impe-
dirlas”, dicen. “Son muchas las expectativas creadas y nuestra única inten-
ción es que Campamento se convierta en una operación pensada en los ve-
cinos, en su entorno natural y en un futuro de nuestros barrios realmente sos-
tenible”, comentan. Por último, recuerdan que en diciembre de 2006 presen-
taron alegaciones al primer plan parcial del Ayuntamiento, sin hacer recibido
aún ningún tipo de contestación. “Esperamos que el nuevo plan contemple
nuestras peticiones”, concluyen.

Alerta contra las promesas infundadas

(Entidad Pública Empresarial
del Suelo) dependiente del Mi-
nisterio de Vivienda, será la en-
cargada de los trabajos.

Los grupos de oposición
aplauden la reactivación del de-

sarrollo urbanístico, aunque el
PSOE quiere que se concreten
más las fechas de aprobación
del Plan Parcial.

Para ello, presentarán una
proposición en el Pleno de ene-

ro. Por su parte, IU incide en
que es una oportunidad para
construir las viviendas que de-
manda la sociedad, jóvenes y
mileuristas, y apostar por el
mercado de alquiler.

22.000 VIVIENDAS
La Operación Campamento
permitirá la construcción de
más de 22.000 viviendas en los
antiguos cuarteles del Ministe-
rio de Defensa, situados en el
entorno de la carretera de Ex-
tremadura. La primera fase, que
engloba a 2,1 millones de me-
tros cuadrados, supondrá la
creación de 10.700 viviendas,
de las que 7.000 serán protegi-
das. La segunda, por su parte,
contará con 11.400, de las que
6.700 tendrán algún tipo de
protección.

redaccion@genteenmadrid.com

M.P.
La visita de David Lucas a la Ca-
sa de Campo resultó un duro
golpe a la política medioam-
biental del alcalde Gallardón. El
portavoz socialista repasó uno
a uno los desperfectos del ‘pul-
món verde’ de la capital: una
salida de humos de la M-30, co-

EL PSOE RECLAMA MÁS INVERSIÓN MUNICIPAL EN LA CASA DE CAMPO

El ‘pulmón verde’, abandonado
Lucas destacó la “falta de sensibilidad” de Gallardón con el bosque madrileño

nexiones colectivas de canaliza-
ciones que ocultan la Puerta
del Rey, cristales rotos de faro-
las, cables al aire, suciedad...
Un panorama de abandono el
que ha configurado el alcalde
de Madrid, según Lucas. “Es
que Gallardón no ha entendido
nunca que la Casa de Campo

fuera una prioridad en la políti-
ca municipal, lo que demuestra
su falta de sensibilidad en el
área medioambiental”, señaló el
portavoz del PSOE, quien no
pasó por alto la situación “la-
mentable” de la Puerta del Rey
y otros bienes culturales del
bosque madrileño. David Lucas en la entrada de la Puerta del Rey de la Casa de Campo
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Manu Martínez
La privatización es un rasgo de
Aguirre. La Sanidad y la Educa-
ción ya se han visto afectadas y
los damnificados por este pro-
ceso se cuentan por millares.
Ahora, la Asociación de Aten-
ción a Víctimas de Agresiones
Sexuales (CAVAS) acusa a la Co-
munidad de Madrid de conce-
der la gestión del centro, que
dicho colectivo ha gestionado
durante 20 años, a una empresa
privada, sin ninguna experien-
cia en violencia sexual y moti-
vada por el ánimo de lucro.

Tina Alarcón, presidenta de
CAVAS, ha señalado los efectos

negativos de la nueva adjudica-
ción. “Más de 1.000 mujeres se
verán obligadas a ser atendidas
por otras profesionales, diferen-
tes a aquéllas a quienes habían
brindado su confianza e intimi-
dad en una situación tan sensi-
ble como un proceso de abuso
sexual”, ha apuntado la presi-
denta de CAVAS. Alarcón consi-
dera especialmente grave el
cambio de gestión, pues “supo-
ne no tener en cuenta el trastor-
no emocional que puede provo-
car en las víctimas un cambio
de psicólogas y abogadas, lo
que implica sumar violencia ins-
titucional al calvario que ya pa-

decen”, ha rematado la defenso-
ra feminista.

PROCEDIMIENTO OSCURO
El procedimiento de adjudica-
ción del centro no ha sido trans-
parente, según las trabajadoras
de CAVAS, quienes aseguran
que la concesión ha ido a parar
a una empresa de servicios con-
tratada por la Dirección Gene-
ral de la Mujer para obtener da-
tos sobre el colectivo denun-
ciante. Se sienten engañadas y
robadas, “pues obtuvieron toda
la información sobre la metodo-
logía de trabajo e intervención”.

este@genteenmadrid.com

PARALIZADO EL DESALOJO DEL CENTRO ‘OKUPA’ El Patio Maravillas, el centro social ‘okupa’ situado en el número 8
de la calle Acuerdo, consiguió detener ayer , de forma pacífica y con canciones, el desalojo ordenado por el Juzgado de Instrucción número 48 de
Madrid. De este modo, las actividades previstas para este fin de semana en la casa multifuncional con motivo del Foro Social Mundial podrán realizarse

MANUEL VADILLOEL PATIO MARAVILLAS GANA EL PRIMER ASALTO

Ante la “injusticia” del procedi-
miento de adjudicación del centro
de atención a víctimas sexuales,
CAVAS, que lo gestionaba desde
1986, no ha descartado realizar
investigaciones sobre el plagio
del proyecto. La asociación consi-
dera una “inmoralidad” que se
les obligue a trasladar los expe-
dientes de las víctimas de abusos
sexuales atendidas en el centro
sin que éstas estén lo aprueben.

CAVAS afirma que
investigará el

plagio del proyecto

LA ASOCIACIÓN QUE LO GESTIONÓ DURANTE 20 AÑOS DENUNCIA “INTENCIONALIDAD POLÍTICA”

Aguirre privatiza ahora un centro
de atención a víctimas sexuales
Cavas advierte del “trastorno emocional que puede provocar en ellas el cambio de psicólogas”

ANTE LA CRISIS

La peatonalización
de Fuencarral y
Alcalá, primeras
obras del Fondo ZP
C. M.
Los plazos eran claros y limita-
dos. La presentación de proyec-
tos tenía que ser en enero. La
aprobación también. La licita-
ción de la mayoría llegará en
febrero y las zanjas y más zan-
jas llegarán en marzo. La Junta
de Gobierno ya ha aprobado
varios acuerdos de obras por
los que autoriza los contratos
de obras de algunos de los pro-
yectos del Fondo Estatal. Entre
los contratos aprobados se ha-
lla la remodelación de la puerta
del Sol y de la calle Alcalá has-
ta Sevilla, cuyo gasto será de
4.6672.324 millones. Tal pro-
yecto no se podrá llevar a cabo
hasta que Fomento no se retire
de Sol, donde todavía realiza
obras y de donde se prevé se
retire en un breve espacio de
tiempo. El Consistorio pretende
lavar la cara de una de las pla-
zas más emblemáticas de la ciu-
dad. Y, a su vez, quiere peato-
nalizar la calle Alcalá desde Se-
villa hasta Sol, de manera que
se convierta en un corredor pa-
ra paseantes y en el que transi-
tar sin ruido de claxon sea posi-
ble casi desde este punto hasta
los jardines del Moro, ya que la
plaza de Ópera también está
siendo peatonalizada.

Otro de los contratos de
obras que se ha aprobado es el
de la calle Fuencarral, que co-
menzará en abril y durará en
torno a cuatro meses. Dicha
peatonalización afectará desde
la calle Hernán Cortés (a la al-
tura del Mercado de Fuernca-
rral) hasta la Gran Vía. El presu-
puesto destinado a dicho pro-
yecto es de casi 2,5 millones de
euros. Este proyecto, engloba-
do dentro de la idea de un gran
eje comercial, prevé también
acabar con la barrera física que
supone la Gran Vía. Para ello,
se establecerá un paso de cebra
que conecte inmediatamente
Montera con Fuencarral.

E. P.
El Ayuntamiento de Madrid en-
vió este jueves de forma “inme-
diata” al Juzgado de Instrucción
número 43 y al Defensor del
Pueblo el informe sobre las ac-
tuaciones administrativas del
Consistorio con relación a la ac-
tividad desarrollada por el Bal-

RECOMIENDAN MEJORAR LA COORDINACION CON LA POLICÍA

El Ayuntamiento envía las 1.700 páginas al juzgado y al Defensor del Pueblo

cón de Rosales, documento so-
licitado por el juez tras el asesi-
nato de Ussía. El alcalde, Alber-
to Ruiz-Gallardón, explicó que
las conclusiones a las que se
llega son que el Balcón de Ro-
sales contaba con una conce-
sión desde 1967 para cafetería,
que fue ampliada en 2000 con

una autorización del Pleno mu-
nicipal para tener autorización
de café-espectáculo. Antes de la
muerte de Ussía, el informe re-
conoce que hubo doce inspec-
ciones de la Policía Municipal.
De ellas, cinco fueron por re-
yertas, dos por ruido, una por
horarios, otra por hojas de re-

El informe sobre el Balcón, listo

Alvaro Ussia

clamaciones y otras tres por
motivos diferentes. Además, se
apunta que las infracciones
muy graves de la Ley de Espec-
táculos fueron remitidas a la
Comunidad, no teniendo el
Ayuntamiento conocimiento de
la actividad realizada por el Eje-
cutivo autonómico, informa Ep.

La Inspección General de
Servicios recomienda que se re-
vise el marco normativo de la
competencia sancionadora en
materia de espectáculos y ma-
yor coordinación policial.
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Una mente
maravillosa

En un principio pensé
en hablar de los movi-

mientos estudiantiles co-
mo el de Atenas o de la
ocupación de la Complu-
tense. Pero he oído algo
que me parece más grave,
precisamente por la esca-
sa atención que despierta.
Dos chicos salían de la bi-
blioteca charlando. Les oí
comentar entre risas como
un compañero suyo se ha-
bía dado de baja, a lo cual
uno añadió: “Mejor, tenía
esquizofrenia. A saber lo
que podría haber hecho”.
Podría haberme contenta-
do con pensar que sólo
era un ignorante, pero no
hace falta ser un genio pa-
ra darse cuenta de que es
la opinión de la mayoría
de los españoles, alimen-
tados por esos periodistas
que siempre añaden el ad-
jetivo “esquizofrénico” an-
te cualquier noticia en la
que uno de estos enfer-
mos esté involucrado. La
esquizofrenia es una en-
fermedad mental severa,
de causas desconocidas
por regla general y que
puede desencadenarse en
cualquier momento debi-
do a un estímulo anómalo
o cualquier otra causa en
aquél que tenga latente la
dolencia desde su naci-
miento. Puede afectar a
cualquiera, pues no se co-
noce ni qué la produce ni
qué la desencadena, y es
controlable con medica-
ción y revisiones adecua-
das, pudiendo llevar los
enfermos una vida casi
normal por lo menos en
líneas generales y la ma-
yor parte del tiempo. Los
que matan de forma
cruenta a sus familiares y
amigos no son la tónica,
son los esquizofrénicos
paranoides, el grado más
fuerte de la enfermedad y
fuera de control, general-
mente por vivir en am-
bientes poco preparados
ante el proceso de recupe-
ración. En España hay
500.000 esquizofrénicos.
¿Cuántas muertes han pro-
vocado? Me dan más mie-
do los “normales”.

Miguel Blanco
Estudiante universitario

DESCONVOCADAS LAS DOS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL PREVISTAS ESTA SEMANA

El pacto PSM-sindicatos abre un
periodo de reflexión en Caja Madrid
La presidenta Esperanza Aguirre cambia de estrategia y acepta la propuesta de diálogo

Aguirre, con Matías Amat, director de negocios de Caja Madrid, en la firma de un convenio para las pymes

P. Guzmán
Al final no ha habido comisio-
nes de control paralelas. El pre-
sidente aguirrista, Pablo Abejas,
y el gallardonista, Fernando Se-
rrano, decidieron desconvocar-
las como consecuencia del pac-
to de no asistencia de los repre-
sentantes de la izquierda en el
órgano de gestión de Caja Ma-
drid que les deja sin quorum
para su celebración. El PSM y
UGT y CC OO, con este gesto,
pretenden abrir un periodo de
reflexión y detener, en este
punto, el conflicto por el con-
trol de Caja Madrid.

El detonante que ha determi-
nado el cese en sus funciones
por parte de la Consejería de
Economía, el 20 de enero, de
uno de los consejeros de IU,
Juan Gómez, en la Comisión.
Este órgano debe determinar
qué marco legal debe guiar el
proceso electoral en la cuarta
entidad financiera del país, si la
ley de Cajas de 2003 o la apro-
bada en diciembre de 2008- Al
mismo tiempo, los firmantes
del acuerdo hacen un llama-
miento al PP para que promue-
va un acuerdo entre partidos y
sindicatos que evite que el caso
llegue a los tribunales. Los
acontecimientos han propicia-
do que Esperanza Aguirre cam-
bie de estrategia. Quiere un
diálogo, con la participación de
CEIM, para buscar una solución
pacífica al enfrentamiento.

DE MOMENTO, GANA BLESA
A pesar de los intentos de la
Comunidad de frenar el proce-
so electoral, que desembocaría
en un tercer mandato de Blesa,
éste sigue imparable. Avanza a
pesar de alianzas insospecha-
das, como la de Aguirre y el
PSM. Y aún así, la Presidenta si-
gue sin lograr su objetivo de
controlar la entidad bancaria. El
16 de de enero, contra pronós-
tico, fue destituido Abejas, por
el cambio de bando de uno de
sus partidarios, Francisco Pé-
rez. En su lugar fue elegido Se-
rrano. A partir de ese momento,
sus opositores hablan de in-
compatibilidad con su cargo de
director de la Oficina del De-
fensor del Contribuyente del

El conflicto abierto por el control de Caja Madrid está llegando a cotas insos-
pechadas. Cualquier apoyo es necesario y se intentan recabar incluso a tra-
vés de mensajes de texto en los teléfonos móviles.A cambio, algún puesto de
responsabilidad en la Administración Autonómica. Según aparece publicado
en el El País el pasado martes 20 de enero, un representante de la Comuni-
dad de Madrid en la Comisión de Control de Caja Madrid, Cándido Cerón, en-
vió el miércoles 14, dos días antes de la votación que iba a determinar la des-
titución de Pablo Abejas, un SMS al móvil del vocal popular del citado orga-
nismo, Javier de Miguel, para ofrecerle un cargo en la Consejería de Econo-
mía. El texto, recogido en un acta notarial, es sintomático. “Javier, me gusta-
ría hablar contigo. En todo caso que sepas que Economía quiere ofrecerte un
cargo compatible con la caja. Un abrazo. Remitente: Cándido Cerón”. A pe-
sar de lo referido, Javier de Miguel, ex alcalde de San Lorenzo de El Escorial,
no modificó su intención de voto.Apoyó a los partidarios del alcalde Ruiz-Ga-
llardón que, a su vez, defiende la continuidad de Blesa.

Cargos a cambio de apoyos vía SMS Ayuntamiento. El consejero de
Hacienda, Antonio Beteta, lo
comunicó por carta a Blesa. El
aviso es claro. Si la Caja incum-
ple sus consignas, emprenderá
acciones judiciales para garanti-
zar el cumplimiento de la ley. Y
también es nítida la respuesta
de Blesa. La Comunidad no tie-
ne potestad sancionadora, sólo
de inspección y control de la
actividad económico-financiera
y benéfico-social, a tenor de la
ley 2003. Además, va a remitir
un informe del Ayuntamiento
que autoriza a Serrano a perte-
necer a la Comisión.
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Bibiana Aído, ministra de Igualdad, escucha a Norma Cruz, fundadora de Sobrevivientes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LA TERCERA PARTE DE LOS ASESINOS ERA REINCIDENTE

MALTRATO:
22.500 llamadas

La mayoría de los SOS al 016 procedían de la Comunidad de Madrid,
que encabeza el ránking negro de once muertas el pasado año 2008

Hortensia, la última víctima de 2008 en Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos
El balance de denuncias y ho-
micidios por Violencia de Gé-
nero en 2008 no deja en buen
lugar a la Comunidad de Ma-
drid, que se pone a la cabeza
con once de las setenta mujeres
muertas a manos de sus parejas
en 2008. La última víctima se
llamaba Hortensia M. P. y tenía
72 años. Había retirado dos de-
nuncias contra su marido antes
de que éste la estrangulase el
día 11 del pasado mes de no-
viembre en el piso de Alcorcón
donde habían convivido.

La Comunidad de Madrid es
también la que más llamadas al
016 ha aportado, con un total
de 22.521 de las 74.951 que re-
cibió en sus primeros dieciséis
meses de funcionamiento en
todo el país. Son los datos que
presentó esta semana el delega-
do del Gobierno para la Violen-
cia de Género, Miguel Lorente,
y que reflejan una tendencia al-
cista en las denuncias. En total

fueron presentadas en España
108.261 denuncias, un 15’9 por
ciento más que en 2007. Otra
tendencia llama la atención en-
tre el mar de cifras: aumentan
un 116’4 por ciento en los pri-
meros nueve meses del año las
denuncias presentadas por fa-
miliares, aunque suponen sólo
un 1’4 por ciento del total y la
mayoría de las denuncias las
presentan las mismas víctimas
en un 75’6 por ciento.

“Una media de cuatrocientas
mujeres al día dicen hasta aquí
hemos llegado”, señalaba la mi-

nistra de Igualdad, Bibiana Aí-
do, que valoró estos datos el lu-
nes junto a algunas expertas en
el tema en la presentación del
documental ‘Un cambio en la
mirada’, en la Casa de América.

Junto a ella Soledad Cazorla,
fiscal de Sala contra la Violencia
sobre la Mujer, hacía un llama-
miento a la especialización. “Co-
nocer a la víctima es esencial”,

decía Cazorla, que reclamaba
una perspectiva de género en
las personas que trabajan con
mujeres víctimas de la violencia
machista. Cazorla reconocía que
“el problema de las mujeres in-
migrantes nos ha saltado”. Aído
asentía con la cabeza. Lo confir-
man las cifras. El informe seña-
la que entre las víctimas de los
maltratadores hay un 44’3 por

ciento de mujeres extranjeras.
Por su parte, los agresores ex-
tranjeros han pasado de supo-
ner un 20’4 por ciento del total
en el año 2004 al 38 por ciento
que deja a sus espaldas el año
que acaba.

Aído, que aprovechó cada
ocasión para hacer recuento de
las mejoras del Gobierno Zapa-
tero, reconoció que “a base de

leyes no se transforman las so-
ciedades”, aunque la fiscal ad-
mitía que “hay un antes y un
después de la ley integral con-
tra la Violencia de Género”.

AGRESOR REINCIDENTE
En cifras, el informe refleja que
16 de las 70 víctimas de 2008
habían interpuesto denuncia. El
número de mujeres fallecidas
con denuncia previa, orden de
protección o solicitud de ella
ha descendido por tercer año
consecutivo y, de hecho, el por-
centaje de casos en los que
existía denuncia previa ha pa-
sado del 33’8 por ciento al 22’9
por ciento. Desde el ministerio
señalan que en un 31’4 por
ciento de los casos de homici-
dio, el agresor tenía anteceden-
tes, la mayoría relacionados con
casos de violencia sobre la víc-
tima (21’4 por ciento), malos
tratos sobre otra mujer (7’1) y
antecedentes por otros delitos
(2’8). Contra ellos crecen las
penas, con una media de 17’9
años de condena en 2004 fren-
te a los 13’7 en el año 2000.En España ha

habido un total
de 108.261

denuncias, un 15’7
por ciento más

que en 2007

75’2% de las mujeres que
llamaron al 016 eran

españolas. Un 17’8 eran latinoame-
ricas, un 5% europeas y un 1’7 afri-
canas.

51’6% de las mujeres eran
trabajadoras, el 45’1

por ciento lo era a tiempo comple-
to. Un 17’9 dijo ser ama de casa y
un 19’9 demandante de empleo.

90’6% de las mujeres que
llamaron al 016 tenía

hijos y/o hijas

68’7% de las mujeres que
pidieron ayuda al 016

manifestaron estar en régimen de
convivencia.

Una sobreviviente en lucha
contra la injusticia en Guatemala
A Norma Cruz debían sonarle a
batalla ganada las cifras del in-
forme del Ministerio de Igual-
dad sobre denuncias y homici-
dios de mujeres en 2008. Su pa-
ís, Guatemala, acaba el año con
722 mujeres menos el mismo
año en que el parlamento apro-
bó una Ley contra el Femicidio
que ha servido para visibilizar
la problemática, admite Norma,
pero no para superar prejuicios
y obstáculos de un sistema que
nació enfermo.

Lo sabe de primera mano.
Desde la fundación Sobrevi-
vientes, que creó tras saber que

su pareja había abusado de su
hija en sus años de lucha en la
guerrilla, vigila al sistema para
que cumpla. “Acá se cuenta con
un estado fuerte, en Guatemala
tenemos un fantasma de Esta-
do”, decía el lunes en la Casa de
América. Sin embargo, su men-
saje es el “sí se puede”. Sobrevi-
vientes trabaja en más de mil
casos. En 2008, ganaron todos
los que pudieron llevar a los tri-
bunales.

La suya es una de las cinco
historias de América latina que
relata ‘Un cambio en la mirada’,
una película documental dirigi-

da por Ramón de Fontecha, ga-
nador de un Goya en 2003, que
cuenta la historia de Norma
Cruz sin mencionar las amena-
zas que sufre ella y su gente.
Ella misma las ignora. En su

fundación tienen prohibido el
miedo, y así han conseguido
adelantarse al Gobierno y crear
una red de servicios de apoyo
psicológico, acompañamiento
legal y una casa de acogida en

la que poder refugiar a las vícti-
mas. “Buscar justicia les cuesta
la vida a las mujeres”, decía
Norma, “pero en esa Guatemala
con rostro de mujer estamos
empezando a dar pasos”.

www.gentedigital.es
CONSULTA LA VALORACIÓN DEL

MINISTERIO / INFORME COMPLETO 016
+

PERFIL 016
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G. Ocaña
El Ministerio de Industria ha
abierto el plazo para la conce-
sión de ayudas estatales al sec-
tor del automóvil, un total de
800 millones de euros, de los
que 690 serán a tipo de interés
cero, con el objetivo último de
que estén destinadas a mante-

HASTA 800 MILLONES, LA MAYORIA A TIPO CERO, PARA MANTENER EL EMPLEO

El coche ya puede cobrar las ayudas
Los concesionarios exigen que se destinen directamente a la compra

nimiento de empleo. Los res-
tantes 110 millones son subven-
ciones. Se trata de medidas ins-
critas en el Plan de Competitivi-
dad del Sector. Antonio Rome-
ro, presidente de los concesio-
narios de automóviles, (FACO-
NAUTO) las califica de “absur-
das”, ya que están destinadas a

la producción en un momento
de caída de ventas, en lugar de
destinarlas directamente a la
compra, como se ha hecho en
Alemania”.

Los préstamos tienen un pe-
riodo de carencia de cinco años
y se podrán cobrar a partir del
próximo mes de marzo.

COMO PRONOSTICAN EN BRUSELAS, EL PP, IU, ERC Y LOS SINDICATOS

Solbes asegura que el paro no
alcanzará los cuatro millones
El Ecofín y Zapatero piden a los bancos que reanuden el crédito empresarial

Pedro Solbes no comparte la tésis catastrofistas de Bruselas

J. Garrido
El informe de Bruselas en el
que se señala que España supe-
rará esteaño los cuatro millones
de parados, el 19% de la pobla-
ción activa, y que el PIB caerá
el 2%, con el que coinciden, PP,
IU, ERC, los sindicatos y algu-
nos institutos de estudios y es-
cuelas de negocio como el ESA-
DE, ha sido fuertemente con-
testado por el vicepresidnete
segundo del Gobierno, Pedro
Solbes, quien asegura que Es-
paña volverá a crecer en 2010 y
descarta con rotundidad que
lleguemos a cuaro millones de
desempleados.

Solbes dicrepa abiertamente
de la tesis catastrofistas de Bru-
selas, cuando dice que los paí-
ses que están sufriendo un pro-
ceso de ajuste en la construc-
ción tendrán dificultades adi-
cionales. No obstante, precisa
que la superación de la crisis
dependerá del contexto inter-
nacional y el papel de España.
Mientras tanto debemos hacer
las reformas oportunas para sa-
lir cuanto antes de la actual si-
tuación.

LOS AYUNTAMIENTOS
También Celestino Corbacho,
ministro de Trabajo, ha asegu-
rado durante la semana que Es-
paña “no llegará de ninguna
manera” a las previsiones de
Bruselas que en su análisis no
ha tenido en cuenta algunas
consideraciones que harán que
sus previsiones no se cumplan,
como es el papel de los ayunta-
mientos. Desde el PP, a través
de Cristóbal Montoro, se asegu-
ra que la cifra de cuatro millo-
nes se alcanzará “bien pronto”
y que ello empeorará la imagen
de España y la de su financia-
ción. También Díaz Ferrán, pre-
sidente de la CEOE, cree que el
paro aumentará hasta comien-

zos de 2010 y pide que todos
“empuejen el carro”, para salir
de la crisis. IU y ERC, urgen la
comparecencia de Solbes para
que admita ante el Congreso
sus errores y el fracaso de sus
medidas. Fernández Toxo, se-
cretario general de CC OO ha
advertido que se superarán los
cuatro millones de parados en
noviembre y eso “son palabras
mayores”. Mientras, el ECOFIN
de Bruselas ha coincidido con
Zapatero y avisa de que los pla-
nes de estímulo fiscal fracasa-
rán si no se reanuda el crédito
bancario a las empresas.

España se ha convertido en el pri-
mer país en perder su calificación
crediticia ‘AAA’ de Standard & Po-
or´s, desde Japón. La decision au-
mentará previsiblemente los cos-
tes de financiación del Gobierno
y de las compañías españolas.
Aparte del aumento de la deuda,
que los expertos calculan en
200.000 millones, la rebaja del ra-
ting encarecerá el coste de la mis-
ma, lo que a su vez retroalimenta-
rá el déficit público.

Bajan la calificación
del rating a España
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PRIMERA DECISIÓN: PARALIZAR LA IGNOMINIA DE GUANTÁNAMO

Obama abre una puerta
de esperanza al mundo
El nuevo presidente es consciente de que la crisis financiera mundial

exige trabajo duro pero promete velar por las clases trabajadoras

Liliana Pellicer
El cambio ya ha comenzado.
Barack Hussein Obama ha es-
crito un nuevo capítulo de la
Historia al convertirse en el pri-
mer presidente negro de Esta-
dos Unidos ante los dos millo-
nes de personas que presencia-
ron la ceremonia en el Capito-
lio y bajo la mirada atenta de la
comunidad internacional. En su
primer discurso como presiden-
te, hizo referencia a la crisis
económica, lanzó un mensaje
de esperanza al mundo y una
advertencia a sus enemigos. Co-
menzaba así lo que el propio
Obama definió como “una nue-
va era de responsabilidad”.

Tras jurar el cargo sobre la
misma Biblia que utilizó Lin-
coln 150 años antes, el presi-
dente comenzó su intervención
pidiendo a los ciudadanos que
trabajen juntos para conseguir
un nuevo “renacimiento” del
país. Además, mencionó los
grandes desafíos que quedan
para enfrentar la crisis econó-
mica y repitió la misma idea
que viene mencionando en las
últimas semanas, que el trabajo
para “reconstruir Estados Uni-
dos” es muy grande.

POLÍTICA EXTERIOR
El nuevo mandatario también
se dirigió al mundo para ofre-
cer una nueva forma de enten-
der las relaciones internaciona-
les con un fuerte acento en las
alianzas y el diálogo. Sin em-
bargo, demostró desde el prin-
cipio que no se temblará el pul-
so para enfrentarse a sus ene-
migos al destacar que EEUU
“está en guerra” y que no va a
“titubear con su defensa”.

Durante el discurso, cargado
de referencias a los valores fun-
dacionales del país, hizo algu-
nos guiños a la política de su
antecesor en el cargo, George
W. Bush, que ese mismo día
abandonó Washington para de-
dicarse a una vida tranquila y a

1”Nuestro país está en guerra
contra una red de violencia y

odio de gran alcance”.

2”Los problemas que nos
aguardan son reales. Son gra-

ves y numerosos. No será fácil re-
solverlos, ni podrá hacerse en po-
co tiempo. Pero deben tener una
cosa clara, los resolveremos”.

3”Debemos levantarnos, sacu-
dirnos el polvo y empezar a

trabajar para reconstruir EE UU”.

4”Rechazamos como falso que
haya que elegir entre nuestra

seguridad y nuestros ideales”.

5”No pediremos perdón por
nuestra forma de vida ni fla-

quearemos en su defensa”.

6”Al mundo musulmán: busca-
mos un nuevo camino hacia

delante, basado en intereses mu-
tuos y mutuo respeto”. “Estamos
dispuestos a tender la mano si
vosotros abrís el puño”.

EL DISCURSO

escribir en su rancho de Texas,
según él mismo comentó.

MANOS A LA OBRA
Pocas horas después del acto,
Obama dio ejemplo de ese tra-
bajo duro que pedía los ciuda-
danos y tomaba su primera de-
cisión como presidente: orde-
nar a los fiscales de Guantána-
mo el cese de los tribunales de
crímenes de guerra durante 120
días. Además se reunió con su
equipo económico para discutir
el plan de estímulo y con el se-
cretario de Defensa y el jefe del
Estado Mayor para tratar la reti-
rada de las tropas de Irak, así
como el envío de más destaca-
mentos a Afganistan. Fuerte ini-
cio para una presidencia que
ha creado grandes expectativas
en EE UU y el resto del mundo.

La despedida de las Bush podría enterrar la época de la intransigencia y el uso de la fuerza

El nuevo presidente de EEUU,
Barack Obama, jura su cargo
sobre la Biblia de Lincoln que
sostiene su esposa Michelle
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Se incrementa la investigación
en la Sanidad Pública madrileña
El hospital que más proyectos gestiona en la actualidad, 163, es el Doce de Octubre

La Sanidad Pública de la Comu-
nidad de Madrid desarrolló, du-
rante el pasado año, un total de
539 proyectos de investigación,
un 10,5% más que en el mismo
periodo de un año antes. En estos
proyectos trabajan un total 1.680
profesionales.
Asimismo, la Comunidad cuenta
en la actualidad con al menos
136 grupos de investigación per-
tenecientes a los hospitales de la
red pública.

El hospital que más proyectos
gestiona es el Doce de Octubre
con 163, lo que supone un incre-
mento de un 11,6% respecto a
2007 al pasar de 146 proyectos a
163 proyectos de investigación en
2008.

No obstante, este hospital se
ha visto afectado por la apertura
de los nuevos centros Infanta Ele-
na y Hospital del Tajo, los cuales
han absorbido parte de su pobla-
ción de referencia de esas zonas,
lo que les ha permitido dedicar,
en dicho periodo, más recursos a
la investigación y a realizar inter-
venciones de alta complejidad.
El segundo hospital que más pro-
yectos lleva a cabo es La Paz con
95, un 11,8% más que el pasado
año al pasar de 85 en el año 2007
a 95 en el 2008. Este centro se ha
visto afectado por la apertura del
hospital Infanta Sofía de San Se-
bastián de los Reyes que ha ab-
sorbido parte de su población de
referencia. Tras La Paz, se sitúa el
Ramón y Cajal con 87 proyectos
de investigación, un 11,5% más
que en el año 2007.

En cuarto lugar se sitúa el hos-
pital Clínico San Carlos con 54
proyectos, un 10,2% más que el
pasado año. Del mismo modo,
también el hospital de Getafe ha
aumentado de forma considera-
ble el número de proyectos de in-
vestigación con la apertura de los

El Doce de Octubre es el hospital que más proyectos gestiona

Prioridad a las
Investigaciones
oncológicas,
cardiovasculares y
respiratorias

nuevos hospitales con un diez
por ciento más de proyectos.

Este centro ha perdido pobla-
ción de referencia como conse-
cuencia de la apertura del hospi-
tal Infanta Cristina de Parla. Esto
le ha permitido, además , desti-
nar más recursos a investigación
y a realizar intervenciones de alta
complejidad. El Gregorio Mara-
ñón también ha incrementado su
labor investigadora en un 7,1%
por idénticos motivos.

Las investigaciones que están
llevando a cabo, entre otras, en

los hospitales de la Comunidad
de Madrid, están relacionadas
con las enfermedades oncológi-
cas, las cardiovasculares y las en-
fermedades respiratorias y diges-
tivas. En oncología, están investi-
gando en tumores de mama, de
pulmón y digestivos, y destacan
los hospitales Doce de Octubre,
Clínico San Carlos, La Paz, Gre-
gorio Marañón y Ramón y Cajal.

En investigación sobre enfer-
medades cardiovasculares desta-
can los hospitales Clínico San
Carlos y Gregorio Marañón.

Más médicos
especialistas y
profesionales
La Comunidad de Madrid
continúa liderando el esfuer-
zo para aumentar el número
de médicos especialistas y de
otros profesionales sanita-
rios. Así, durante el último
año de 2008 se ofertaron un
total de 1.376 plazas de for-
mación para especialistas en
ciencias de la salud. Esta
oferta supone un incremen-
to del 5% respecto al número
de plazas ofertadas en 2007.
El incremento acumulado en
el número de plazas en la
Comunidad de Madrid en las
dos últimas convocatorias
ha sido de un 20% para titu-
lados superiores y de un 18,9
por ciento para enfermería.

DOS NUEVAS FACULTADES
Desde el 2008 la Comunidad
madrileña cuenta con dos
nuevas facultades de medici-
na ubicadas en la Universi-
dad Rey Juan Carlos y en la
Universidad Europea de Ma-
drid. Con este aumento en el
número de facultades de
Medicina son ya 15 los hos-
pitales universitarios. Así la
Fundación Hospital Alcor-
cón y los hospitales de Fuen-
labrada, Getafe y la Fuenfría
son desde este año centros
universitarios.

Madrid cuenta con doce unidades para el
tratamiento de las enfermedades complejas
La Comunidad de Madrid que
preside Esperanza Aguirre, en su
constante esfuerzo en post de los
enfermos y ayuda a los familiares
de los mismos, cuenta desde el
año pasado con doce unidades
de referencia para el tratamiento
de patologías complejas tras ser
seleccionadas por el Pleno del
Consejo Interterritorial, órgano

en el que están representados el
Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y las Comunidad Autónomas.
Se trata de una apuesta muy
compleja que cuenta con todas
las garantía de la citada Comuni-
dad Autonóma empeñada en su
labor de atención a los pacientes
con más médicos, más camas y
más quirófanos. Apuesta muy compleja que cuenta con todas las garantías de la CAM

Estas unidades están repartidas
por todos los lugares del entorno
Madrid. Sus ubicacions más co-
nocidas son las del Clínico San
Carlos, La Paz, Ramón y Cajal,
Getafe y Doce de Octubre. De es-
tas, en la actualidad la que cuen-
ta cuenta con más unidades de
referencia es La Paz con un total
de seis.

1.376 plazas ofertadas
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Adios, señorita
Escarlata

I ba en el autobús y le dolían
los pies. Iba sentada, iba a su

trabajo, y le dolían los pies. Era
el primero de diciembre de
1955 en Montglomery, Alaba-
ma, USA. Ella, Rosa Parks, cos-
turera, zurcidora, NEGRA, iba
sentada junto a otros NEGROS
en la quinta fila, la primera que
ellos podían ocupar. La ley
prohibía que los NEGROS se
sentaran en la misma fila que
los blancos. Un blanco quedó
de pie y el conductor exigió a
Rosa y acompañantes que se
fueran al fondo del autobús. Si-
lenciosa y cansada, Rosa se ne-
gó. Le dolían los pies y pensa-
ba que estaba en su derecho.
Esposada, en el calabozo y acu-
sada de un supuesto delito de
rebelión, Rosa se negó a reco-
nocer la ley maldita. Cuando el
pastor Martin Luther King y
otros lideres NEGROS supieron
de este episodio, encabezaon
un movimiento singular y pro-
gresivo, que comenzó con un
boicot a la compañía exigiendo
asientos sin discriminación,
una pesadilla que terminó un
año y veinte días después ,
cuando la Corte Suprema con-
denó la segregación en los au-
tobuses. Luego vino todo lo de-
más.

Esta semana la estela de Rosa
Parks ha llegado a lo más alto
del país más influyente, con la
O de orador, el más brillante, la
B de batallador, la A agradeci-
miento a la democracia, la M
de mástil de ese barco que zo-
zobra llamado América, y esta
letra, la A la ultima y defintiva
A, que cierra el nombre de O-
B-A-M-A:: América. Ya no da
vergüenza repetir, de momen-
to, ese nombre.

Obama, con toda sus letras,
“ese nombre extraño, para ese
ser flacucho” como él mismo se
denomina, es el rastro de Mar-
tin Luther King, Angela Davis,
Nicolas Guillén, los esclavos de
‘Lo que el viento se llevó’ con
la fiel ‘Mamita’ a la cabeza y el
propio poeta cubano Gastón
Baquero, que con la fluidez pe-
rezosa y la sabiduría de un ma-
go místico inmemorial que lo
ha vivido todo, fue para mí to-
dos los negros del mundo, des-
de Otelo a Obama pasando por
‘Bola de Nieve’ y Antonio Ma-
chín. Y el ‘Black power’ olímpi-
co y todos los NEGROS escla-
vos que en el mundo son.

Lola del Barrio

No apto
para las
masas
El Festival presenta 103
montajes escénicos de la
vanguardia más arriesgada

ESCENA CONTEMPORÁNEA CONTRAATACA

Miguel Ángel Vázquez
Teatro analógico, danza en los
huesos, fiscalidad poética, sies-
ta escénica, danza transgénica,
ensayo fílmico, encuentro amo-
roso entre cajas... A muchos es-
to les sonará a chino e incluso a
broma, pero lo cierto es que
son algunos de los géneros es-
cénicos que forman la progra-
mación de este año de Escena
Contemporánea. El festival, que
celebra nueve ediciones, se
inaugurará este lunes 26 de
enero y sus treinta compañías
internacionales mostrarán sus
103 espectáculos hasta el pró-
ximo 22 de febrero. Los espa-
cios siguen siendo los mismos
del año pasado, con la excep-
ción de que a las desaparecidas
salas Ítaca y El Canto de la Ca-
bra les sustituirán el Teatro
Abadía y el Museo Nacional
Reina Sofía. Otros espacios pú-
blicos, como la estación de Ato-
cha o la Plaza Mayor, acogerán
también algunos espectáculos.

AL LÍMITE DEL VÉRTIGO
La única clave común de
las distintas manifestacio-
nes artísticas que copa-
rán las cuatro semanas
de duración del festival
es la experimentación.
Todo riesgo es bienve-
nido en un evento que
cada vez atrae a más pú-
blico, apesar del reduci-
do aforo de algunos espa-
cios (una de las obras se re-
presenta en una casa priva-
da). Del éxito de propuestas co-
mo ésta depende la madurez
cultural de una ciudad.

Una de las Artes Escénicas más tenidas en cuenta dentro de la programa-
ción de Escena Contemporánea es sin lugar a dudas la danza. La investiga-

ción coreográfica es uno de los eventos preferidos del público, como la inter-
vención que realizará Paz Rojo (en la imagen) en el Museo Reina Sofía

La danza encuentra un espacio
privilegiado dentro del festival

Una de las propuestas más curiosas de esta nueva edición es la realizada por la
artista Claudia Faci. Esta ha organizado un espectáculo teatral para una sola ac-
triz que se interpreta ni más ni menos que en el salón de una casa privada para
un público nunca superior a las catorce personas

A.n.a. de Claudia Facio o “si el público no
va al teatro, el teatro va hasta el público”

Anatomía poética
de Elena Córdoba
El vídeo y la instalación también tie-
nen su espacio, como demuestra este
montaje en tres partes de Elena Cór-
doba programado en la Cuarta Pared

Performance,
que algo queda...
Una de las actividades más
cercanas al ciudadano son las
performances realizadas en la
calle, como los Comandos
Poéticos de Les Souffleurs,
que mediante unos tubos su-
surrarán poesía a los vian-
dantes que se dejen

La transgresión de
las normas es
marca de la casa
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Exposiciones
VARIOS
Carl Einstein y las
vanguardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. 6 euros

VARIOS
Chasing the Dream/
Persiguiendo un sueño
CaixaForum Paseo del Prado,
36. Hasta finales de enero. En-
trada gratuita

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

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

FOTOGRAFÍA
Brassaï. Graffitti
Círculo de Bellas Artes
Marqués de Casa Riera, 2. Has-
ta el 25 de enero. Un euro

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
San Francisco,
juglar de Dios
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Martes a Vier-
nes a las 20:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. Entre
20 y 30 euros

La comedia nueva
o El café
Teatro Pavón Calle de Emba-
jadores, 9. Martes y Domingo a
las 20:30 horas. De Miércoles a
Sábado a las 20:00 horas. Re-
presentaciones hasta el 25 de
enero. 18 euros

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

Luces de bohemia
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Miércoles, Viernes y Sábado a

las 20:00 horas. Martes, Jueves
y Domingo a las 19:00 horas.
15 euros

Memoria del Jardín
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. De Jueves a Domingo a las
21:00 horas. Hasta el 25 de
enero. 11 euros

Un dios salvaje
Teatro Alcázar Calle Alcalá,
20. X, J y V a las 20:30 horas. S
a las 20:00 y 22:30 horas. D a
las 19:00 horas. De 18 a 32 eu-
ros

Llueve en Barcelona
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De M a S a las
19:00 horas. D a 18:00 horas.
15 euros

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

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Calle Gran Vía, 66. X y J a las
21:00 horas. V a las 22:00 ho-
ras. D a 19:00 horas. 24 euros

Desdémona
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. M y X a las 20:30
horas. 12 euros

‘El corazón
de las tineblas’
Joseph Conrad
El relato culmen de Con-
rad no podría estar de
más actualidad.

El Plan...
... de Gonzalo García

Sala El Sol
C/ Jardines, 3
El Sol, que cumple 30
años, apuesta por la mú-
sica independiente toda
la vida. “La elijo, aunque
sea de la competencia”

‘Kind of Blue’
Milles Davis
García se atreve a definir
este disco como la mejor
obra musical de todos los
tiempos

Gonzalo García del Pino
es el director del Área de
Espectáculos del CBA. La
semana pasada estreno
el sello musical ‘Frontera
Círculo’

Madrid IMPRESCINDIBLE
La agenda de esta semana es un sentido recuerdo al presidente saliente de la Casa Blanca George W.
Bush. Por un lado recomendamos una exposición sobre los horrores de Guantánamo y por otro la re-
presentación de ‘Días de vino y rosas’, que, por motivos conocidos, nos recuerda al ex-presidente.

MÁS INFORMACIÓN EN:
QUEREMOS SABER SU OPINIÓN y por eso hemos organizado un nuevo
concurso. En este caso les pedimos que nos envíen su porra de ganadores
de los próximos premios Goya en las siguientes categorías:

Para participar sólo tiene que registrarse en nuestra página web
www.gentedigital.es

y enviarnos su porra de ganadores de los Goya a
cultura@genteenmadrid.com

con un número de teléfono para poder contactar, antes del próximo viernes 30 de
enero. Los primeros ganadores se llevarán un ejemplar del libro ‘Revolutionary Road’

II PORRA GANADORES DEL GOYA

MEJOR PELÍCULA
- ‘Camino’ - ‘Los crímenes de Oxford’
- ‘Los girasoles ciegos’ - ‘Sólo quiero caminar’

MEJOR ACTOR
- Benicio del Toro - Javier Cámara
- Raúl Arévalo - Diego Luna

MEJOR ACTRIZ
- Carme Elías - Verónica Echegui
- Maribel Verdú - Ariadna Gil

LIBROS
NOVEDADES

Nuestra
democracia
Juan María de Prada
De Prada realiza en es-
te ensayo una acertada
crítica sobre nuestra
actual democracia
UNIÓN EDITORIAL

La pasión del
poder
Jose Antonio Marina
Un nuevo ensayo del
filósofo español que
pretende hacer una
cartografía del poder
ANAGRAMA

El dardo
cerbatano
Juan Martín Guerra
Guerra reúne sus sone-
tos y sonetillos satíri-
cos en este libro diver-
tido y delicioso
EDITORIAL JUANELE

Los anillos de
Saturno
W. G. Sebald
Un relato onírico y su-
blime sobre la natura-
leza, el hombre y la li-
teratura
GALAXIA GUTEMBERG
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Fútbol, poder
y corrupción

El fútbol atrae lo peor de la sociedad · La Justicia se está tomando más en serio los casos de
corruptela en los clubes · El Real Madrid está sufriendo la gestión más nefasta de su historia

LOS AFICIONADOS SE AVERGÜENZAN DE SUS DIRIGENTES

Ladis García
El deporte más popular del
mundo, que se disfruta y se su-
fre por igual en los cinco conti-
nentes, tiene asegurada una lar-
ga vida. Si dirigentes como Ber-
nard Tapie, Luciano Moggi o al-
guno de los últimos presidentes
del Real Madrid no lo han con-
seguido, parece complicado
que otros puedan contribuir a
desprestigiar el fútbol en un
grado superior al que ya lo han
hecho ellos durante las últimas
décadas, pero tampoco lo des-
cartemos completamente.

El fútbol tiene la capacidad
autodestructiva de atraer hacia
sí mismo lo peor de la socie-
dad. La mayoría de dirigentes
que se acercan a este mundo lo
hacen con objetivos muy defi-
nidos, que en muy pocos casos
son de carácter loable. Muy le-
jos quedan rectores como San-
tiago Bernabéu, Vicente Calde-
rón o Luis Casanova, que llega-
ron a jugarse su patrimonio por
el club de sus amores.

LA CASA BLANCA
Los últimos presidentes del Re-
al Madrid son un buen ejemplo
de todo lo contrario. El denomi-
nador común de todos ellos es
que han buscado en el fútbol
un amplio reconocimiento so-
cial que no habían sido capaces
de obtener con sus respectivas
profesiones. El caso más llama-
tivo fue el de Florentino Pérez.
Un empresario de gran renom-
bre, con un patrimonio muy só-
lido, cuyo acercamiento al Real
Madrid sorprendió incluso a su
propia familia. Sólo la necesi-

dad de alimentar su ego justifi-
ca su intromisión en un mundo
tan expuesto a las críticas y al
desprestigio como es el del fút-
bol español. Aunque quizás, su
ejemplo sea el menos nocivo de
todos.

Peor es el caso de aquellos
que se aproximan a la presiden-
cia de un club tan importan co-
mo el Real Madrid para intentar
‘hacer carrera’. Ha sido el caso
de hombres como Ramón Men-
doza, Lorenzo Sanz o el propio
Ramón Calderón. Sus gestiones
han estado salpicadas de escán-
dalos más o menos llamativos.
Desde amañar elecciones hasta
falsear Asambleas pasando por
acusaciones de robo y estafa.
Delitos más propios del hampa
que de máximos mandatarios
de una de las instituciones más
conocidas y reconocidas de to-
do el mundo.

FÚTBOL ESPAÑOL
Desgraciadamente, el fútbol es-
pañol sufre este amor por el po-
der en todos los estamentos, in-

cluida la Real Federación de
Fútbol. Villar ya lleva más de
veinte años al frente de la presi-
dencia con una gestión discuti-
ble que, en muchos casos, está
siendo analizada por distintos
juzgados. Cuenta con un vice-
presidente imputado y con una
sentencia que declara ilegal las
obras de la Ciudad Deportiva.

FÚTBOL INTERNACIONAL
Pero en Europa, el grado de co-
rrupción aún llega más lejos.
Casos como el de Luciano
Moggi en la Juventus destapó la
compra indiscriminada de juga-
dores, árbitros, comités federati-
vos o dirigentes de otros clubes.
Aunque el primer gran caso lo
protagonizó Bernard Tapie con
todo un Campeón de Eruopa,el
Olympique de Marsella.

Pese a todo, el fútbol profe-
sional sigue gozando de buena
salud. Los estadios se llenan y
las audiencias, como los traspa-
sos entre clubes, son multimi-
llonarios. De momento, no pue-
den con él. Larga vida al fútbol.

Parece imposible que un presidente
del Real Madrid apure completa-
mente su mandato. De hecho, esto
no ocurre desde los tiempos de Ra-
món Mendoza. Desde la pasada se-
mana, el nuevo máximo mandatario
blanco es Vicente Boluda. Un em-
presario naviero valenciano que
hasta ahora ocupaba el cargo de vi-
cepresidente. Es el número 19 en la
historia del Real Madrid. El primero
fue Juan Palacios en 1900. El que
más tiempo estuvo fue Santiago
Bernabéu, que dirigió al club madri-
dista durante 35 años.

Vicente Boluda es el
presidente número
19 del Real Madrid

SILVIO BERLUSCONI

· Se le ha relacionado en varias ocasiones
con la mafia calabresa. Ha promulgado le-
yes que amparan la inmunidad de ciertos
cargos para evitar pasar por los juzgados
como la famosa Ley Alfano

· Está viviendo su tercera etapa como presi-
dente del AC Milan en el que ha obtenido
tantos éxitos como fracasos con presupues-
tos multimillonarios

MILAN 1986-2004 / 06-09
Empresario y Político

ÁNGEL MARÍA VILLAR

· Es un claro ejemplo de perpetuación en el
poder. Tiene imputado un vicepresidente
por irregularidades en la gestión de la RFEF
y las obras de la Ciudad Deportiva fueron
declaradas ilegales. Además, el Consejo Su-
perior de Deportes le retuvo durante años
la asignación que le correspondía.

· Pasará a la historia por ser el Presidente
que ganó la Eurocopa de 2008

RFEF 1988-2009
Ex futbolista y abogado

JOSÉ MARÍA DEL NIDO

· En 2004 fue imputado junto a Julián Mu-
ñoz por trafico de influencias, falsedad en
documentos y prevaricación. En 2006 fue
nuevamente imputado en el caso de corrup-
ción en el ayuntamiento de Marbella.

· En el Sevilla FC está liderando una de las
épocas más brillantes con la consecución de
dos Copas de la UEFA y el Trofeo al Mejor
Club del Mundo durante 2006

SEVILLA 2002-2009
Abogado y empresario

FLORENTINO PÉREZ

· Marcó una era que bautizaron como ‘Ga-
láctica’. Su gestión fue más por la vía eco-
nómica que por la deportiva. Aún así con-
quistó una Copa de Europa y dos Ligas. Pe-
ros después de tres años de sequía tuvo
que irse del club mediada la temporada.

· Mejoró notablemente el Bernabéu, cons-
truyó la Ciudad Deportiva y nombró a Di
Stéfano Presidente de Honor

REAL MADRID 2000-2006
Ingeniero y empresario

RAMÓN CALDERÓN

· Llegó al club después de las elecciones
más vergonzosas de la historia madridista.
El voto por correo fue declarado finalmente
nulo por un Tribunal de Justicia

· Ha tenido que abandonar la presidencia
del Real Madrid tras demostrarse que mani-
puló de forma chabacana la última asam-
blea de compromisarios donde se aproba-
ron las cuentas del último ejercicio

REAL MADRID 2006-2009
Abogado

LORENZO SANZ

· El año pasado estuvo imputado por estafa
y falsificación documental durante varias
semanas. En el Real Madrid dejó un agujero
económico superior a los 300 millones. En
1999 se le acusó de llevarse dinero en bol-
sas de basura del Santiago Bernabéu.

· Deportivamente, su mandato está marca-
do por la conquista de dos Copas de Euro-
pa, la séptima y la octava, y una Liga

REAL MADRID 1995-2000
Empresario

Los futuros candidatos preparan la estrategia
Tras la dimisión de Ramón Cal-
derón, la carrera electoral para
presidir el Real Madrid ha cogi-
do una velocidad de vértigo. De
momento, Juan Villalonga y Eu-
genio Martínez Bravo ya han
anunciado que tienen intención
de presentarse. También existen
rumores que apuntan la idea de
repetir por parte de Juan Miguel
Villar Mir y de una candidatura
compuesta por prestigiosos ex

futbolistas del Real Madrid co-
mo Manolo Sanchis, Míchel o
Rafael Martín Vázquez entre
otros más. Pero a esta última
opción le hace falta un mecenas
que ponga los casi 60 millones
de euros necesarios para forma-
lizar el aval.

Pero la gran incógnita la pro-
tagoniza Florentino Pérez. To-
das las informaciones indican
que el empresario madrileño

volverá a presentarse y que tie-
ne muchas opciones de salir
victorioso. De momento, él pre-
fiere mantenerse al margen y
trabajar en absoluto silencio.

Con todo, aún faltan unos
cuantos meses por delante para
que otras personas decidan pre-
sentarse. Puede ser el caso del
piloto Carlos Sainz o incluso,
del propio Boluda, aunque él,
de momento, dice que no. Juan VillalongaJuan Miguel Villar Mir
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Sentarse en un palco de cualquier campo de
fútbol es sinónimo de buena posición social. Aun-
que echando un vistazo a nuestro particular pal-
co de los horrores, alguno debe pensar dos veces
antes de compartir butaca con algunos dirigen-
tes. Los casos Tapie y Luciano Moggi dejaron el
nombre del fútbol en la peor situación posible.

SOSPECHOSOS EN LOS PALCOS

BERNARD TAPIE

· Días después de convertir al Olympique de
Marsella en el primer equipo francés que
ganaba una Copa de Europa, la justicia des-
cubrió las maneras delictivas que empleaba
su máximo dirigente. El resultado fue el
descenso de categoría del club. Igualmente,
el juez encargado de la investigación deter-
minó que Tapie había gastado 12 millones
de euros en sobornar árbitros

OLYMPIQUE 1986-1993
Empresario y político

RUIZ DE LOPERA

· En 2006 fue condenado por delito contra
la Hacienda Pública por irregularidades co-
metidas al frente del Real Betis durante los
ejercicios de 1996 y 1997 después de una
intensa inspección de la Agencia Tributaria.

· En la parte deportiva, Lopera logró reacti-
va a la masa social del Betis, remodeló el
estadio, conquistó una Copa del Rey y parti-
cipó en la Liga de Campeones

REAL BETIS 1992-2006
Empresario

JUAN SOLER

· Pasará a la historia como uno de los peo-
res presidentes de la historia del Valencia.
Metió al club en la aventura de construir un
nuevo estadio sin tener los fondos econó-
micos suficientes.

· Deportivamente, el club gastó más que
nunca en fichajes sin obtener a cambio nin-
gún éxito de renombre. Nada más irse, el
Valencia conquistó una Copa del Rey

VALENCIA 2005-20008
Empresario

RAMÓN MENDOZA

· Opacidad es la palabra que mejor define
lo que hizo el polémico Ramón Mendoza en
sus diez años de presidencia. Las acusacio-
nes de fraude electoral se multiplicaban en
cada elección. Aún hoy se dice que con
Mendoza “votaban hasta los muertos”

· En la parte deportiva, durante su mandato
el equipo logró tres títulos de Liga y dos de
la Copa del Rey

REAL MADRID 1985-1995
Abogado y empresario

LUCIANO MOGGI

· Moggi le ha dado nombre a uno de los ca-
sos de corrupción más llamativos del fútbol
europeo. Las investigaciones demostraron
que la Juventus compró la voluntad de ju-
gadores, árbitros y comités federativos. Por
ello, el conjunto italiano fue descendido de
categoría y perdió dos títulos de Liga. Ade-
más, Luciano Moggi fue sancionado con
cinco años de suspensión

JUVENTUS 1994-2006
Funcionario y manager

ROMAN ABRAMOVICH

· Es uno de los nuevos ricos que deciden
acercarse al mundo del fútbol. Su patrimo-
nio se labró al calor de las privatizaciones
que hizo el presidente ruso Boris Yeltsin con
las empresas petrolíferas. Ha sido goberna-
dor hasta 2008 de la región de Chukotka

· Con el Chelsea ha logrado dos títulos de
Liga pero aún no ha podido conquistar su
gran sueño, la Liga de Campeones

CHELSEA 2003-2009
Empresario y Político
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Juan Abril
La ACB ha aprobado esta se-
mana que la Liga cuente con
18 equipos a partir de la pró-
xima temporada. Una plaza
más que, en un principio, de-
be ser para los gallegos del
Obradoiro después de la sen-
tencia del Tribunal Supremo
en contra de la ACB. Ahora

bien, si el Obradoiro no cuen-
ta con la capacidad económi-
ca suficiente para militar en la
máxima categoría, su plaza la
ocuparía el equipo mejor cla-
sificado de los dos que aca-
ben en último lugar. Una deci-
sión que ha sido bien acogida
por mucho equipos como el
Estudiantes, porque las opcio-

nes de permanecer en la ACB
son ahora más grandes. Con
todo, el objetivo de la directi-
va colegial es lograr la perma-
nencia por criterios deporti-
vos. Esta medida va en contra
de la opinión de Eduardo Por-
tela, presidente de la ACB, pe-
ro los clubes son lo que to-
man las decisiones.

BALONCESTO EQUIPOS COMO EL ESTUDIANTES APLAUDEN LA DECISIÓN

La ACB aprueba una Liga con 18 equipos

APUESTA LOS DOS FUTBOLISTAS COMPITEN POR ACABAR LA TEMPORADA

Baja Agüero, sube Higuaín
El jugador rojiblanco y el madridista están atravesando momentos

L. G. Miravet
La Liga inglesa lleva varias tem-
poradas presumiendo de contar
con los mejores jugadores del
momento, pero esa tendencia
se está revirtiendo y España
vuelve a tomar el poder. Varios
jugadores argentinos están con-
tribuyendo a ello, sobre todo, el
barcelonista Leo Messi.

En Madrid, merengues y col-
choneros tienen el lujo de po-
der contar con Gonzalo Hi-
guaín y Sergio Agüero. Fubolis-
tas fijos en las convocatorias de
Diego Armando Maradona. Am-
bos llevan el peso ofensivo de
sus respectivo equipos, pero
ahora están viviendo momen-
tos bien distintos. Mientras el
madridista disfruta de su mejor
momento, el rojiblanco está
atravesando una de las épocas
más oscuras desde que aterrizó
en el fútbol español.

Higuaín ha dejado de ser un
refuerzo de última hora para
convertirse en un hombre fijo
en la punta de ataque madridis-
ta. De momento, la llegada de
Huntelaar tampoco amenaza
ese estatus. Sin embargo, el
Kun está viviendo una época
complicada. La sensación de
impotencia se apodera del ar-
gentino cuando ve que su equi-
po es incapaz de aguantar el
ritmo de los mejores. Su futuro
como rojiblanco se complica.

SERGIO AGÜERO - GONZALO HIGUAÍN
20 EDAD 21

1486 MINUTOS JUGADOS 1375
9 GOLES 12

43 REMATES 58
4 ASISTENCIAS 3

Inter Alcalá y Pinto protagonizan
un intenso derbi entre madrileño

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Juan Abril
El Inter Alcalá sigue su marcha
imparable al frente de la clasifi-
cación con un punto de ventaja
sobre el poderoso Pozo Murcia.
El encuentro de este fin de se-
mana contra el Tien21 Pinto se
plantea como una revancha pa-
ra los alcalaínos ya que en la

primera vuelta perdieron por 5-
4 frente a los propios pinteños.
Hasta el momento, es la única
derrota que ha encajado en to-
da la temporada el equipo que
entrena Alonso Doral. Por otra
parte, el Torrejón visita al Lo-
belle Santiago. A ambos equi-
pos sólo les separa un punto.

J. L. López El Ministro de Turismo
de Andorra, Juli Minores Tri-
quell, ha presentado esta se-
mana en Madrid lo que será es-
te verano de 2009 el campo de
golf más alto de Europa y que
estará ubicado en las propias
pistas de esquí de Grandvalira,
a una altura de 2.250 metros.

UBICADO ENTRE LAS PISTA DE ESQUÍ

Grandvalira contará
con el campo de golf
más alto de Europa

Rony, domador y payaso preparando su número MANUEL VADILLO/GENTE

CIRCO AMERICANO

Dirección: Plaza de Toros(Las Ventas)
Teléfono: 902 40 02 22
Actividad: Espectáculos
Precio: consultar
Datos de interés: acceso y servicios
para discapacitados
Municipio: Madrid

La función va a comenzar, los niños
gritan de emoción, los adultos se
suman a la agitación y todos a la
vez aclaman: “¡circo, circo!”. Un
popurrí de números circenses apa-
recen de repente llenando las dis-
tintas pistas bajo la atenta mirada
de todos los espectadores.

El Circo Americano, uno de los
más grandes del mundo, presenta
en esta ocasión, durante sus dos
horas y cuarto de espectáculo, un
maravilloso número de ballet sobre
hielo inspirado en los cuentos de
Aladino y las Mil y una noches lle-
gado directamente de Reino Unido.

Además cuenta con diversos
animales en representación a todos
los continentes: tigres, elefantes
asiáticos, focas, caballos, dromeda-
rios... y lo nunca visto en la historia
del circo: un precioso ejemplar de
rinoceronte blanco.

La risa y la diversión está garan-
tizadas con los payasos ‘Hermanos
Folco’ y los divertidos cómicos es-
pañoles ‘Sidney y Jessy’. La elastici-
dad viene de la mano de las con-
torsionistas procedentes de Mon-
golia, los cosacos a Caballo reali-
zan todo tipo de piruetas ante el
asombro del público. La agilidad y
el riesgo vienen acompañadas de
los trapecistas volantes y el equili-
brio en las alturas de los alambris-
tas ‘Troupe Eshimbekov’. Además,
El Circo Americano no es solo para
niños, los adultos ocupan también
la ilusión de los artistas, por eso los
payasos han preparado un número
dirigido a ellos. Pero eso no es todo,
hay mucho más por descubrir...

No pierdas más tiempo, acérca-
te al Circo Americano en la Plaza de
Toros de las Ventas. Y date mucha

prisa porque solo están hasta el 8
de febrero ¿Te lo vas a perder?

LA VIDA EN EL CIRCO
Son las 8:30h y es la hora de levan-
tarse para desayunar juntos y em-
pezar un nuevo día. Todos ensayan
su número durante la mañana.
Quedan de nuevo para comer y
preparan la función. Tras la actua-
ción cenan y se divierten todos jun-
tos, jóvenes y mayores.

El Circo Americano es como un
pueblo pequeño, todos se conocen
y la confianza hace el cariño.

“Todos vivimos en caravanas
grandes, pero nadie tiene luz o
agua antes que los animales. Nor-
malmente les ponemos música y
bajo ningún concepto se les atiza”
explicaba uno de sus trabajadores.

Y como los animales también se
estresan, el Circo Americano les da
tres meses de vacaciones.

“Aquí no hay horario, si hay al-
gún problema hay que solucionar-
lo” decía Mauro, el dueño del circo
y añadía: “si volviera atrás, volvería
a hacer lo mismo”.

Beatriz García

Circo Americano: risas,
espectáculo e ilusión

PUBLIRREPORTAJE
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

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

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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SUDOKU 95
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 17 de enero

05101 Fracción 2 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 16 de enero

3·17·22·49·50 Estrellas 3 y 6

ONCE
Viernes 16/1

67935
Serie 044

Sábado 17/1

99188
Domingo 18/1

75321
Serie 025

Lunes 19/1

00353
Martes 20/1

61884

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de enero

6·7·28·38·43 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de enero

10·14·17·21·23·33·37 R: 1

BONOLOTO
Miércoles, 14 de enero
10·14·18·25·38·48 Comp: 6 // R: 3

Viernes, 16 de enero
1·7·15·18·36·40 Comp: 46 // R: 1

Lunes, 19 de enero
1·4·18·30·37·42 Comp: 10 // R: 2

Martes, 20 de enero
10·22·23·26·27·33 Comp: 3 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 18 de enero

3·4·6·16·29·30 Cab: 2 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de enero

5·12·19·22·45·46 C: 39 // R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 18 de enero

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 10

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 20 AÑOS...

...de la muerte de Eugenio Salvador Dalí
y las palabras se quedan cortas para
ensalzarlo. El maestro del surrealismo
pictórico supo llevar su Arte tanto a los
lienzos como a su propia vida

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 22 al 29 de enero de 2009
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ARIES
Imprimes al trabajo mucha vitalidad y

puedes aportar innovaciones sin pres-
cindir de las pautas antiguas beneficiosas. Y
desde el 16 al 18 podrías organizar tratos con
socios y acuerdos con la pareja.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

13º
6º

 14º
10º

15º
8º

15º
9º

15º
10º

15º
9º

14º
9º

14º
10º

12º
10º

11º
7º

10º
4º

11º
2º

11º
2º

11º
1º

10º
6º

12º
10º

13º
8º

14º
9º

14º
10º

13º
9º

12º
8º

10º
2º

11º
7º

12º
4º

13º
6º

13º
6º

12º
6º

11º
5º

9º
-1º

10º
4º

11º
1º

12º
3º

11º
3º

11º
3º

10º
3º

10º
-3º

11º
2º

12º
  2º

12º
3º

12º
1º

12º
1º

10º
1º

10º
-3º

11º
2º

12º
-1º

13º
1º

12º
1º

12º
1º

11º
1º

10º
-4º

11º
1º

12º
1º

12º
2º

12º
1º

12º
0º

10º
-1º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

50,5%

69,6%

59%

70,6%

73%

83,2%

78%

06.08h

18.15h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 Enero

2 Febrero

9 Febrero

16 Febrero

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Sorpresas en tus relaciones de pare-

ja. Tal vez encuentres la pareja ideal.
Presta atención especialmente el 21 y 22. De-
berás evitar imprevistos y malentendidos con
amigos.

GÉMINIS
El día 15 podrás usar tu forma de ser

práctica. Y el 21 y 22, especialmente
tendrás una gran alegría y avance en tu profe-
sión. Podrías tener un romance con alguien de
tu entorno.

CÁNCER
El día 15 ten calma en tu trato con la

pareja. Los días 16 y 17 podrás reali-
zar tus acciones con amabilidad y esto te ayu-
dará. Desde el 18 al 20 presta atención a tu ex-
cesiva sensibilidad.

LEO
Éxito profesional debido a tu respon-

sabilidad y a tu labor. Desde el 18 al 20
pon atención a tus tratos personales ya que tu
sensibilidad será extrema. Procura ser pa-
ciente y actuar con tranquilidad.

VIRGO
El 15 aprovecha tu intuición y tu

forma de ser práctica. En tus actua-
ciones diarias fíjate para no confundirte o
dispersarte fácilmente. Debes mantener tu
constante atención.

LIBRA
Los días 16 y 17 podrás usar todo tu

magnetismo y tu generosidad en todas
tus acciones. Debes tener calma en tus rutinas
para no enredarte en conversaciones extremas
o demasiado tensas.

L

ESCORPIO
Tienes un reto en tu forma de imagi-

nar y crear desde el 18 al 20. Por eso
deberás evitar dar vueltas a las cosas y dejar
que fluyan ideas nievas. El día 15 evita
malentendidos y discusiones con amig@s.

E

SAGITARIO
El día 21 ó 22 te comunicarán una no-

ticia agradable en relación a tu traba-
jo. Tendrás que efectuar algunos cambios en la
forma en la que te enfrentas a la vida y en tu
relación profesional.

S

CAPRICORNIO
Los días 16 y 17 deberías evitar con-

tratiempos en tus conversaciones de
trabajo. Es importante pensar antes de hablar.
Los días 21 y 22 vena romántica y Amor pasio-
nal e inesperado.

C

ACUARIO
Deberás prestar atención del 18 al 20

para evitar posibles controversias en la
profesión. Tu pensamiento va más lento que
otras veces, eso te ayudará a recapacitar tus
elecciones.

A

PÍSCIS
Aprovecha los días 21 y 22 para posi-

bles momentos románticos. Pero en la
profesión deberás usar tu generosidad y sen-
tido del sacrificio para dar a los demás lo que
luego recibirás también tu.

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

Calle Alcalá, 326 91 367 32 16

Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57

Calle San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

Calle San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

Calle Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

Calle Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/Juan José Mtínez. Seco, 97 91 798 25 28
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL OTRO

Con el aval del premio del jurado conseguido durante
la última edición del festival de Berlin, la segunda pelí-
cula del cineasta argentino Ariel Rotter nos ofrece la
brillante historia de un hombre que abandona su
pesonalidad para adoptar la identidad de otras perso-
nas. La genuina interpretación de Julio Chávez es el
vehículo perfecto para llevar a cabo este filme.
En este caso, un habitual viaje de negocios de medio
día al interior del país se trasforma en otro viaje.
Al llegar a destino, Juan Desouza, descubre que el
hombre que viajaba a su lado no se despierta.
Secretamente, casi como un juego, decide tomar la
identidad de este hombre, inventarse una profesión,
conseguir un lugar donde dormir: la posibilidad de no
regresar.La posibilidad de ser otro, de ser muchos.
En sus nuevos días libres, en estado de disponibilidad, el hombre realizará, sin
saberlo, una suerte de travesía hacia la naturaleza y al reencuentro de sus gustos, de
sus instintos básicos, intentando pensar que su vida no es la única posible.

MEJOR QUE NUNCA

Con la dirección de Dolores
Payás, la película cuenta
cómo Isabel (Victoria Abril)
decide disfrutar sin prejui-
cios de su madurez des-
pués de que su marido se
fuese con una chica joven.

TRANSPORTER 3
Especialista en entregas de
riesgo, a Frank Martin le
toca lidiar con dos bolsas y
una joven ucraniana. De
Marsella a Odessa, viaje y
transporte le enfrentarán a
un peligroso enemigo.

ARROPIERO

Carles Balagué recuerda la
figura del mayor asesino
en serie de la historia de
España. Confesó 48 críme-
nes y fue encerrado hasta
el día de su muerte en un
psiquiátrico.

EL GRAN STAN

Rob Schneider se pone por
primera vez tras la cámara
para autodirigirse en esta
desmadrada comedia car-
celaria, en la que priman
las risas escatoógicas y las
artes marciales.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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EL TRUCO DEL MANCO
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Entre sueños frustrados y valores perdidos
REVOLUTIONARY ROAD

Sundance es uno de los festivales ‘independiente’ más
importantes del planeta. Desde ‘Princesas’ en 2006 no
había presencia española durante la sección oficial, pero
este año la interpretación de Fele Martínez en ‘Carmo’,
obra brasileña de Murilo Pasta, representa al cine de
nuestro país.

FELE MARTÍNEZ PARTICIPA EN SUNDANCE

Director: Sam Mendes.
Intérpretes: Kate Winslet, Leonardo
Di Caprio. País: USA.
Marcos Blanco Hermida
Regreso a casa y la angustia
desaparece con el aire polar.
Ese piano, los Wheeler, un
sueño americano que se
frustra en los 50, al igual
que otros tantos, fruto de la
comodidad, de unos valores
perdidos sin capacidad para
reconocerlo... Sí, sí, un
‘dramón’ exquisito,
con el sello de Sam
Mendes y varios Os-
car en las quinielas.

Sam Mendes
adapta con un acade-
micismo elegan-
te el ‘best-se-
ller’ de
Richard
Y a t e s ,
convir -
tiendo a
F r a n k
(Leo Di
Caprio)

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

Director: Marie Noëlle y Pete Sehr. Intérpretes: Maria Valverde,
Juan Diego Botto, Ivana Baquero. País: Alemania-España- Francia.
Jorge Carral
La historia familiar de Marie, vinculada a aquellos
emigrantes obligados a esconderse en Francia du-
rante y tras la guerra civil, sirve de pretexto para
mostrar la perdida de identidad provocada por los
enfrentamientos bélicos, la tendencia al olvido o el
amor como verdadero refugio. Maria, romántica
empedernida. Juan Diego, sinónimo de lucha.
Nuestra memoria necesita estos recuerdos.

El amor como refugio
Director: Santiago A. Zannou. Intérpretes:
Juan Manuel Montilla, Ovono Candela, Javier
Iglesias, Elio Toffana. País: España.
J. C.
Con una impecable factura cine-
matográfica, Zannou retrata la pe-
riferia urbana, con el rap como
embajador de la palabra viva, la-
tente, dura. ‘El Langui’, un ‘Cuajo’
portentoso. El filme destila calle
por los cuatro costados.

Un tratado de sociología

sábado

LA MUJER DEL ANARQUISTA

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.
Serie
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
Serie
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.

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.
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
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.
Serie.
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.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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.

y a April (Kate Winslet) en
una pareja repleta de com-
plejidades oníricas, vestida
con diálogos viscerales, des-
garradores, terroríficamente
vivos.

Este par de ‘tortolitos’,
que residen en una lujuriosa
casa de ‘Revolutionary
Road’, recibe la admiración
del entorno (por belleza e
inteligencia que no sea), pe-

ro disimulan hasta la exte-
nuación su vacío in-
terno, próximo al
a b i s m o ,

mediante una dependencia
tortuosa y una proposición
de cambio que acaba trans-
formándose en su propia
cárcel. Inadptados al mun-
do que les ha ‘tocado’ vivir,
pierden el norte, horroriza-
dos. En este sentido, un dra-
matismo angustioso conta-
gia a la sala durante el deve-
nir del filme.

La atmósfera musical de
Thomas Newman, a veces
cielo y otras infierno, en-
vuelve dos interpretaciones
maravillosas, aunque Kate
semeja un destello cinema-
tográfico de otro planeta.
Michael Shannon, un secun-
dario bárbaro.

¿Moraleja? Cuidado con
los altos vuelos. Los aires de

grandeza pueden venir
con una caída libre in-
cluída.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

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

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

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

viernes

EL CÍRCULO SE VUELVE INDIE

Con el nacimiento del sello musical
‘Frontera Círculo’, el Círculo de
Bellas Artes pretende acercar a los
mejores artistas del panorama
independiente nacional. Este
domingo será el turno de Remate

CARMEN MACHI PRESENTARÁ LOS GOYA

Carmen Machi es una de las actrices del
momento. Y como tal, le han encargado la pre-
sentación de la gala de los Premios Goya el
próximo 1 de febrero en el Palacio Municipal
de Congresos. “A mí nunca se me hubiera pasa-
do por la cabeza”, afirma.
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LUNES A VIERNES, 16:00 ANTENA 3

‘Se acabó ‘Lalola’. La serie se despide
este viernes 23 tras su caída de auencia.
Lleva desde julio en 2008 en antena y
supuso la adaptación del exitoso serial
argentino del mismo nombre, que cuen-
ta la historia de Lalo, un joven y muje-
riego ejecutivo que se ve atrapado en
un cuerpo de mujer tras un hechizo.

‘Lalola’ se acaba
el viernes 23

DOMINGOS, 13:30 TVE1

Esta serie documental de la BBC, que
se estrena en la cadena el día 18,
muestra las imágenes más impactantes
y sorprendentes de la Naturaleza. Está
compuesta por 11 capítulos y surge
como continuación de la película
‘Tierra’, que Televisión Española emitió
el pasado mes de diciembre.

El impacto del
‘Planeta tierra’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). Lunes a viernes. 16:00 h
FAMA (Cuatro). De lunes a vier-
nes, a las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes, a las 22:30 horas
SÉ LO QUE HICÍSTEIS (LaSexta).
Los lunes a viernes, 15: 25 horas
PADRE DE FAMILIA (LaSexta).
De lunes a domingo, a las 15:00 h

laSexta

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

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar. 00.45
Programación a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
Con Emma García 17.15 Mi gemela es
hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está
pasando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Final Gran Hermano.
01.15 A determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 00.00 Programación a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película
determinar. 11.45 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Película determi-
nar. 18.00 Cine de Barrio: Película deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Película determinar. 01.15 Cine.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Pirena.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 La Noticias Expres. 20.35 El tiem-
po. 20.40 Smallville. 21.00 Resumen Da-
kar. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Película determinar.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias Expres. 22.00 Es-
tu cine: Película determinar. 00.00 La no-
che temática. Película 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 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.50 Pirena. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos. 22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determi-
nar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agri-
dulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la ven-
dimia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio a determi-
nar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chiro-
na” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.00 Pro-
gramación a determinar.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los caza-
dores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemi-
gos imaginarios. 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez. 16.15 Muje-
res y hombres y viceversa.17.15 Mi ge-
mela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que co-
ches GT. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 ¡A ver si llego!

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“En-
tre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.15 Mi geme-
la es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presen-
tado por Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A de-
terminar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos. Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
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Madonna
y ese cóctel explosivo

llamado Soraya
Les une un cierto mal gusto que
enquista a ambas en la lista de
lo más estridente de los últimos
tiempos. Es una pena que Mr.
Black-well, el terror de las di-
vas de Hollywood, haya pasa-
do a mejor vida porque si aún
estuviera aquí, entre nosotros
pobres mortales, seguro que se
hubiera ensañado con el mode-
lito de momia al desnudo que
Madoníssima ha elegido para
unos de sus posados promocio-
nales de su última criatura artís-
tica ‘Hard Candy’. Las fotos han
aparecido en el tabloide inglés
‘The Daily Mail’ mostrando a la
bomba rubia en paños hospita-
larios menores con unos cuan-
tos esparadrapos de comple-
mento con el fin de provocar no
se sabe muy bien qué en la psi-
que del respetable. Verla así, de
esta guisa y con rostro doliente
y mortecino produce susto y co-
lapsa la líbido de golpe, fre-
nando, inmediatamente, la
emisión de dopamina y de to-
da la legión de hormonas que
activan el deseo de fornicación
de nuestra especie...Al contrario
de la otra foto de la diva, con to-
do el pelaje al natural, que tam-
bién estos días ha reaparecido
en la prensa.

Otro tanto de lo mismo me
ocurre cuando contemplo a esa
“mezcla explosiva” de juven-
tud y fertilidad llamada Sora-
ya a lo ‘Belle de Jour’ pero en
cutre, bajo la batuta estilística de
doña Nieves Herrero, que muy
poco tiene de Annie Leibo-
vitz...¡Ay, si Mr. Blackwell le-
vantara la cabeza...! Yo no que-
ría hablar sobre el tema porque
comparto el comentario de Lei-
re Pajín al respecto, pero mis
fieles blogueros me han obliga-
do a salir a la palestra. Pensaba
quedarme con mis pesadillas,
pero ahora, muy a mi pesar, no
me queda más remedio que
compartir las imágenes que han
turbado mis sueños estos días
de la Herrero en el papel de
sinuosa serpiente bíblica co-
miéndole el tarro a la ingenua
Soraya hasta convencerla de
que le pegara el mordisco a la
manzana y se dejara hacer, que
así acabaría con su imagen de
monja ursulina decimonónica

con gran beneficio para la parte
blanda del PP, esa que lidera el
melifluo Mariano. El caso es que
es un hecho no un sueño, que
Soraya cayó en la trampa y
que, al final, el ciudadano Ra-
mirez se apuntó un golazo.

Esta vez todos hemos sido
testigos de las vil maniobras que
el periodista de los tirantes sue-
le emplear con tal de salirse con
la suya, pero habrá muchos que
se pregunten cuándo le saldrá a
él el tiro por la culata, que no
siempre se puede estar al loro.
Pero volviendo a lo nuestro, es-
tá claro que la cosa va ahora de
paños menores y juegos su-
cios, todo incluido, en un rifi-
rrafe de espionaje y contra-es-

pionaje en el pulcro seno de la
Comunidad de Madrid. Y en
vista de la que se ha armado en
torno al posado de la sexy Sora-
ya, tal vez habría que reflexio-
nar en positivo sobre el asunto.
Veamos, es un hecho que no
hay nada como un escándalo
nuevo para anular una polva-

En el PP conocen
bien el juego de

seducción e
intriga utilizado

para llevar a
Soraya al huerto

LA EVOLUCION DE
LA JOVEN MADONNA
Cada atuendo sirve para
la ocasión. La diva Ma-
donna quisiera no recor-
dar esta foto que han sa-
cado los tabloides esta se-
mana. Soraya seguro que
maldice en silencio a la
periodista española que la
cameló para posar en esta
pose tan poco ‘política’.

reda anterior al tiempo que se
neutralizan las ondas expansi-
vas del seísmo que esté repli-
cando en el presente inmediato.
Así que ¿por qué no poner ma-
nos a la obra y sacar a la calle
un calendario erótico-festivo
con los hombres de la cúpula
política, y su cuerpo de para-po-
licías y lacayos, en...taparrabos?
Seguro que se armaría un buen
follón, de paso se potenciaría
una saludable polémica sobre
las bondades o no del desnu-
do masculino en hombres
maduritos poco agracia-
dos y, además, que es lo
bueno, se demostraría
un poco de solidari-
dad con la pobre So-
raya...
LUISIDORA

Soraya Saénz de Santamaría ha demostrado buena fe y enorme ingenuidad al dejarse fo-
tografiar de esta guisa, seductora e insinuante, para una trama intrigante que el periódico El
Mundo urdió contra el propio Rajoy al que últimamente dispara con bala de grueso calibre

ESPERANZA AGUIRRE PUSO DE MODA LOS CALCETINES
La Presidenta de la Comunidad no tuvo tiempo de quitarse los calcetines
tras escapar de los disturbios de Bombay a gatas, descalza y pisando
charcos de sangre en el hotel donde le sorprendió el ataque terrorista

www.gentedigital.es
CONSULTA EL BLOG ‘HOGUERAS SOCIALES’,

DE LUISIDORA, EN GENTEDIGITAL.ES
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SORAYA, EL GOLAZO QUE PEDRO JOTA METIO A MARIANO RAJOY
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