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El paro se ceba en el Sur y los
sindicatos piden movilización
Temen que la crisis económica arrastre a miles de familias a la exclusión social

PINTO

Pág. 4

Martín denuncia
facturas del PP sin
justificar por más
de 6.000 euros
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Vecinos de la calle
Belén piden la
rehabilitación de
sus fachadas
PARLA
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NUEVO DISCO DE TENNESSE
El legendario grupo de Parla ha escuchado la voz de sus
fans y ha sacado al mercado ‘Swing and roll’, un trabajo
autogestionado. “No queremos chupópteros”, dicen. Pág. 6

CHEMA MARTINEZ/GENTE

El nuevo coche
oficial del Alcalde
genera las críticas
de la oposición

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

EL PSOE DE MADRID NO FUE A LA CASA DE CORREOS

ARGUMENTA QUE LOS PARTES ERAN FALSOS

La división y el olvido
empañan el homenaje a las
víctimas del atentado del 11-M

La comisión termina con la
comparecencia de Granados
y sin escuchar a los espiados

El quinto aniversario del atentado de Atocha ha puesto en evidencia la divisiones de la política madrileña. El PSOE de Madrid no asistió a los actos programados en la casa de Co-

Con la comparecencia del consejero de Presidencia, Francisco
Granados, la comisión creada
por la Asamblea de Madrid para
esclarecer los supuestos espionajes a altos cargos de Madrid

rreos, aunque sí a los de Atocha. Las asociaciones de víctimas también dejaron ver la brecha que separa a la AVT de la
Asociación de Pilar Manjón, ausente en los homenajes. Pág. 10

Homenaje en Atocha

echa el cierre. Granados, muy
seguro, se agarró a la presunta
falsedad de algunos partes y negó todas las acusaciones. La comisión termina sin escuchar a
los espiados.
Págs. 8 y 9
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MADRID
SUBTERRANEO
ayó el telón de las elecciones vascas y gallegas, y el
escenario cambió por completo
lo previsto por muchos tertulianos, quiene auguraron a un Rajoy tambaleante tras el uno de
marzo. La realidad es otra. Vencedor absoluto en Galicia y derrota dulce en el País Vasco. Paradojas de la política, el PSOE
gallego repetiría resultados (25
diputados tras recontar el voto
emigrante), y Pérez Touriño deberá irse subido en su flamante
Audi. En Euskadi, el PP perdió
dos escaños pasando de quince
a trece. Pero Antonio Basagoiti
lo ha celebrado cual si hubiese
vencido. No en vano son votos
decisivos para que el ascendido Patxi López logre ser lehendakari. En política, ya sabemos,
se trata de saber vender el resultado con apoyo de la prensa
amiga. La crisis económica que
está ahogando a Zapatero ha
podido más que la corrupción
que amenaza a Mariano Rajoy,
tal vez porque el español vería
normal que en la derecha haya
corrupción, dueños del dinero,
pero no soportan que esa lacra
anide en las filas de izquierdas.
Luis Roldán, sólo un corrupto,
hizo más daño al PSOE que todos los maletines que viajan en
el AVE Madrid-Valencia, y que
son muchos. Claro está que en
el PP hay aún mucha gürtel y,
para su caso, el corrupto es el
juez que acusa, no ellos, según
doctrina emanada de Génova,
hecha verbo por Soraya Sáenz
de Santamaría y por Dolores de
Cospedal. En consecuencia, Rodríguez Zapatero está obligado
a hacer una crisis de Gobierno
antes de lo previsto, primavera
de 2010, y tendrá que cambiar
a sus ministros en la de 2009 o,
como muy tarde, en el otoño.
Tal remodelación, cuentan los
que dicen saberlo, tiene gran
envergadura, y una de las cabezas que rodaría será la de María
Teresa Fernández de la Vega, la
todopoderosa vicepresidenta,
amén del muy agotado Pedro
Solbes y la desgastada Magdalena Álvarez, y otras piezas menores como son Beatriz Corredor y Miguel Ángel Moratinos.
Aunque al cambio, José Blanco
podría acceder a Fomento, Joaquín Almunia a Economía, Bernardino León a Asuntos Exteriores, mientras Carme Chacón
puede sentarse a la derecha de
José Luis Rodríguez Zapatero a
la espera de heredar el reinado
del irás y no volverás.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com
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11-M: Víctimas de segunda

S

i usted fuera víctima del atentado terrorista
del 11 de Marzo de 2004, en el que una célula islamista de Al Qaeda hacía estallar diez
trenes madrileños, matando a 191 personas y dejando malheridas a otras 1.858 personas, tendría
motivos más que suficientes para sentirse extraordinariamente decepcionado y triste. Aquel día, la
población madrileña reacionó de manera espontánea y casi heroica; taxistas, servicios de emergencia, largas colas de donantes de sangre inundando
Madrid, el IFEMA rebosante de voluntarios, psicólogos, asistentes sociales, simplemente gente buena sosteniendo un café en las manos de familiares
abatidos y desesperados sin noticias de los suyos.
Los reconocimientos forenses fueron durísimos.
La población madrileña permaneció unida y solidaria frente al dolor de esta tragedia colectiva. No
puede decirse lo mismo de la clase política, puesto que, paralelamente al escenario real de la tragedia, tres días más tarde, el país acudía a unas elecciones generales. Este periódico, y gran parte de
la prensa nacional, ha criticado hasta la saciedad
la forma interesada de la administración de la verdad, que los portavoces del Gobierno de entonces
encabezado por Aznar, quisieron hacer de unos
hechos que, tras un ejemplar macrojuicio, celebrado tres años después, metían en la cárcel a diecisiete fundamentalistas islámicos y cuatro contrabandistas españoles de dinamita. Cinco años más
tarde, sólo quedan en la cárcel quince de esos cri-
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minales. El pago político sería la pérdida del Gobierno de la Nación, que Rajoy atribuyó al atentado, aunque obviando en todo momento que los
españoles no toleraron la manipulación informativa con la que, durante tres días, trataron de ocultar la autoría islamista, poniendo en primer plano
la de ETA. Todo esto, no serían más que avatares
y enfrentamientos típicos y propios de la Política,
si no fuera porque, desde entonces, las víctimas
del 11-M quedarían divididas en dos bandos. Las
que creyeron al Gobierno Aznar y las que lo denunciaron y se pusieron del lado socialista. Esta
división se reprodujo durante el macrojuicio, generando corrientes de opinión, llegando incluso al
insulto de manera grosera y diaria a Pilar Manjón,
la representante de una de las partes. Los frecuentes homenajes que, tanto el grupo socialista como
el colectivo popular, vienen realizando a los familiares de los atentados terroristas de ETA, son interpretados como un insulto por el olvido que
sienten las víctimas del 11-M. Durante unas semanas, fueron rentables políticamente... pero hoy ya
no le sirven a nadie. Cinco años después, cientos
de personas siguen sintiendo el más profundo desamparo. Y para escenificar tal desunión, nada
mejor que el homenaje promovido por Esperanza
Aguirre en la Puerta del Sol, al que el PSOE no ha
acudido en señal de protesta por el cerrojazo que
el PP madrileño ha dado a la Comisión de Investigación del presunto espionaje madrileño.
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Recordando el
juicio del 11-M
Las imputados por el 11-M
tras la celda de cristal blindado durante el juicio en la
Audiencia Nacional, que les
condenó a cumplir casi dos
centenas de años de cárcel.
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Discapacitado y dependiente

Cobrar antes el paro

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

Durante las últimas semanas hemos leído mucho sobre las reuniones y propuestas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la
patronal de los empresarios y con los sindicatos en la Mesa del Diálogo Social. Ninguna de
las propuestas planteadas en las reuniones sugería algo que los parados han estado reclamando desde hace mucho tiempo: adelantar el
día de cobro de las prestaciones por desempleo al día primero de cada mes (no el día diez,
como ahora), algo de lo más lógico, puesto que
los recibos que tenemos que pagar no los retrasa ninguna compañía, esté una persona en paro o no. Además, esta medida evitaría muchos
de los impagos que se están produciendo en la
actualidad por falta de ‘liquidez’ doméstica. Soluciones como estas, y no tanta demagogia, son
las que hacen falta. Todavía están a tiempo de
implantarla. Yo es lo que pido.

Juan José Rodríguez Duque

Ricardo Mena

(MADRID)

(MADRID)

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
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BLOGS
Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas. Tenemos tres novedades:

Santander, viento y marea
Una calle para José Antonio Maza

Juventud efervescente
Primer post

Stromboli Music
Hugh Coltman, un inglés en la campiña francesa

Melómanos
U2 otea el horizonte

iBlog
Microsoft Surface, sólo para empresas

Gente de internet
Gummersindo Lafuente, director de soitu.es: “Nuestro lema es hacer más cosas
con menos dinero”

Cultura
Entrevista a Fernando Miralles Las entradas para Michael Jackson, a la venta el 13
de marzo

En la red
Miles de usuarios proponen en Facebook
cambiar las riquezas del Vaticano por comida para África

gentedigital.es/blogs
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LOS SINDICATOS LLAMAN A LA MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO 17 DE MARZO EN GETAFE

El paro azota a la zona Sur y la
crisis amenaza con ser social
UGT y CC OO piden medidas para evitar que miles de familias caigan en situaciones de pobreza
des, algunas como Castilla-León, gobernadas también por el
Partido Popular.
Los responsables sindicales
admiten que nadie tiene “una
varita mágica” para acabar con
la crisis, pero aseguran que sí
saben como quieren salir de
ella, que sería acabar con las
especulaciones e invertir en

Pilar Arroyo

El primer golpe se lo llevó la
construcción y el paró subió en
la zona Sur de Madrid un 106%
en el último año. El desempleo
hizo bajar el consumo, y el sector servicios se desplomó. Ahora es el tejido industrial quien
corre la misma nefasta suerte
en esta comarca. El motor económico de Madrid vive una situación dramática. Los sindicatos temen que de la crisis económica se pase a la crisis social. Para luchar contra ello, CC
OO y UGT de Madrid han convocado un calendario de movilizaciones en distintos puntos
de la Comunidad, que finalizará
con una gran manifestación en
Madrid el 19 de abril.
El pasado martes la cita fue
en Móstoles y el próximo 17 de
marzo se hará en Getafe para
pedir “más protección al empleo” ante la situación “de cierre de empresas, expedientes y
quiebras”. Las cifras del desempleo son alarmantes. El 30% de
la población activa de Parla y el
25% de Fuenlabrada están en el
paro. En Pinto y Valdemoro
tampoco se salvan de esta lacra. Los inscritos en el INEM
han ascendido un 85%, y el número de desempleados supera
la media de la Comunidad de
Madrid.

“Deben reforzarse
los programas de
rentas mínimas
para que las
familias puedan
sobrevivir”

Manifestación a favor del empleo del pasado martes MANUEL VADILLO/GENTE

Ante esta realidad, los sindicatos piden al Gobierno regional medidas para evitar que miles de familias terminen en riesgo de exclusión social. Una de
las primeras exigencias para

Subsidio de 400 euros para los
parados que agoten la prestación
El secretario general de la
Unión General de Trabajadores
de Madrid, José Ricardo Martínez, ha propuesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la
creación de un “subsidio regional” para aquellos trabajadores
a los que se les agota el periodo de cobro de la prestación
por desempleo.
Según explicó Martínez, esta
ayuda buscaría ofrecer una renta durante los tres o cuatro meses siguientes a la finalización
del ‘paro’. “Es una ayuda que
permitiría alargar el periodo en
el que los trabajadores en paro

pudieran seguir manteniendo
un nivel de vida razonablemente digno”, explicó. “Podría tener
un tiempo de duración determinado, 3 ó 4 meses, ojalá fueran
más, y la cuantía podríamos
también negociarla”.
Una medida como ésta “sería
un ejercicio de compromiso del
Gobierno con el desempleo”
puesto que “hay cosas sobre las
que no sólo valen los discursos”, subrayó Martínez, que
anunció que ésta será una de
las propuestas que UGT presentará en la Mesa de Empleo
establecida en el marco del diálogo social con el Ejecutivo.

evitar que esto ocurra sería elaborar medidas de protección de
los derechos de los trabajadores, así como ampliar el subsidio de desempleo, como se está haciendo en otras comunida-

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

PLAN DE VIVIENDAS BARATAS

‘El Pocero’ rompe
con Valdemoro
pero mantiene los
pisos de Pinto
E. P.

El promotor José Moreno, conocido como ‘El Pocero de
Fuenlabrada’ anunció que ha
roto las negociaciones que le
iban a llevar a construir casi
300 viviendas en el municipio
de Valdemoro y reconoció que
hasta el momento sólo ha firmado los trámites necesarios
para construir sus populares pisos baratos con promotores privados de Fuenlabrada y Pinto.
Moreno explicó que la marcha atrás de Valdemoro se ha
producido porque en una de
las seis parcelas donde pretendía construir había un centro
de transformación. “Pedimos
que nos cambiaran ese terreno
por otros, pero no querían y al
final hemos suspendido esa
operación”. No obstante, el promotor precisó que ya ha conseguido apalabrar otras 200 viviendas en ese mismo municipio y añadió que esta operación “está a punto de cerrarse”.
Moreno reconoció asimismo
que, aunque ya ha hecho públicos los nueve municipios en los
que va a construir sus pisos baratos, sólo ha firmado en Fuenlabrada y Pinto pero anticipó
que el resto de los acuerdos están apalabrados y dispuestos
para firmarse . Por todo ello, el
promotor anticipó que, próximamente, su cooperativa empezará a enviar cartas a los futuros propietarios para que elijan
zona y piso.
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FIESTAS PATRONALES DE MAYO

La Oreja de Van Gogh y Revólver
en las fiestas de Valdemoro
Dentro de la primera gira del grupo donostiarra
A. S.

Las fiestas de mayo ya tienen
estrellas. La Oreja de Van Gogh
actuará en el campo de fútbol
el 9 de mayo y el grupo Revólver, lo hará el lunes 11. El grupo donostiarra, con su nueva
cantante, Leire Martínez, presentará su primer trabajo discográfico, A las cinco en la Astoria, reflejo de una nueva época
más, más, dura. “Durante la
composición y grabación de este nuevo disco hemos vuelto a
disfrutar de las mismas sensaciones que cuando empezábaJuan José Martín muestra las facturas sin justificar del Partido Popular

mos a ensayar y a componer,
pero con una clara diferencia
con respecto a aquella época:
ahora somos conscientes de
que somos unos privilegiados
por vivir, sentir y transmitir
nuestra música.
Por su parte, Revólver presentará su último álbum ‘21
gramos’, con el que opta a los
premios nacionales de música.
Esta banda representa la esencia de un rock español moldeado con un sonido propio que
ha consolidado a Carlos Goñi
como un gran cantautor.

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

DENUNCIA DEL ALCALDE CONTRA EL ANTERIOR GOBIERNO DE MIRIAM RABANEDA

El PP acumula 6.000 euros sin
justificar en taxis y comidas
Padilla gastó más de 2.000 euros de las arcas municipales en un viaje a Italia
P.A./E. P

Las acusaciones de ida y vuelta
se mantienen mientras las arcas
municipales siguen en bancarrota. En esta ocasión, las denuncias salen del tripartito contra el Partido Popular de Miriam Rabaneda. El alcalde, Juan
José Martín, ha acusado al concejal del PP Juan Antonio Padilla de acumular un total de
2.200 euros en facturas sin justificar ante la Intervención municipal, correspondientes a dos
viaje realizados a Italia en julio
del pasado año y a Málaga.
Martín aseguró que los gastos de estas facturas del viaje a
Italia se cargaron en varios días, en montantes de 1.147 euros correspondientes a taxis,
cafés y restaurantes, y apuntó la
existencia de otras dos partidas
de 553 euros y de 598 euros del
viaje. Según la versión municipal, el edil popular -que asumió

la tercera tenencia de Alcaldía y
las concejalías de Presidencia y
Recursos Humanos en el anterior Gobierno- aglutinaría otra
cantidad de 650 euros sin justificar por consumiciones en

La ex alcaldesa se
defiende de las
acusaciones
La ex alcaldesa y portavoz del PP,
Miriam Rabaneda, declaró que
“todos” los gastos llevados a cabo durante su mandato por su
equipo de Gobierno “están perfectamente fiscalizados, aprobados en Junta de Gobierno y controlados por la Intervención municipa. Rabaneda restó importancia a que el Tribunal de Cuentas
haya abierto diligencias, y calificó
de “puro teatro y espectáculo”
las acusaciones del alcalde.

“hostelería y cervecerías”, entre
otros gastos.
La ex alcaldesa Miriam Rabaneda, tampoco se libra. Según Martín, la actual portavoz
municipal tiene facturas sin justificar de la etapa de su mandato por valor de 3.129 euros correspondientes en su mayoría a
“taxis o restaurantes”. Entretanto, la ex concejala de Hacienda,
Tamara Rabaneda, habría sumado también 484 euros.
El Gobierno hizo público estos datos como respuesta a la
denuncia del PP de la pasada
semana, cuando aseguró que
una Visa Oro de la empresa
municipal de servicios ASERPINTO se utilizó para adquirir
artículos de lujo, como un reloj
de 10.000 euros (adquirido en
una relojería de Sevilla), 350
botellas de vino por importe de
4.399 euros o un televisor hi-fi
con vídeo por 1.798 euros.

La Oreja de Van Gogh visitará Valdemoro en su primera gira

SUMINISTRABA DROGA EN ZONAS DE COLEGIOS

Detienen a un hombre en Pinto
por vender hachís a menores
E. P.

La Guardia Civil y la Policía local han detenido a un traficante
con 3,7 kilos de hachís en ‘bellotas’ y ocho de marihuana,
principal suministrador de droga a los jóvenes de Pinto, que
incluso vendía en las zonas escolares. Una patrulla de la Policía local de Pinto sorprendió a
un individuo, A.N.T, cuando

realizaba una transacción de
droga en un centro comercial.
Ante las fundadas sospechas de
que el detenido fuera el encargado de la venta de estupefacientes a menores, la Policía
continuó con las investigaciones, que revelaron que el arrestado era el suministrador principal de hachís a los menores
de la localidad.

PINTO EL MINISTERIO DE HACIENDA DEBE APROBAR EL PLAN DE VIABILIDAD

VALDEMORO ESPECTÁCULO DEL GRUPO B VOCAL

Los presupuestos llegarán en abril

Los alumnos aprenden música
con humor y voces ‘a capella’

El Ayuntamiento recurrirá a las líneas de crédito para abonar las nóminas
E. P.

El alcalde de Pinto, Juan José
Martín, anunció que el presupuesto municipal de este año
podría estar aprobado el próximo mes de abril, después de
que el Ministerio de Economía
y Hacienda decida aprobar el
Plan de Viabilidad presentado

por el Gobierno local tras la
‘bancarrota’ de las arcas municipales. Este plan permitirá al
Ayuntamiento recurrir a líneas
de crédito con las entidades
bancarias para poder sanear las
cuentas y abonar las nóminas
de los funcionarios municipales
en los próximos seis meses.

El primer paso de este plan
quedó aprobado en Pleno el
pasado día 25 de febrero con
los votos del tripratito y se recoge la necesidad de llevar a
cabo, una serie de “medidas organizativas y presupuestarias
para mejorar la actividad del
Ayuntamiento”.

E. L.

Más de dos mil alumnos de Primaria y ESO asisten durante esta semana al espectáculo Érase
una voz... la historia, una propuesta didáctica del grupo de
música ‘a capella’ B vocal, que
vuelve a Valdemoro de la mano
de la Obra Social y Cultural

Ibercaja. Érase una voz... la historia presenta en clave cómica
y con múltiples recursos teatrales los aspectos técnicos, tanto
de la composición como de la
interpretación, contextualizando cada periodo musical con el
momento y el lugar en el que
se creó.
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EL AYUNTAMIENTO ADMITE QUE NO PUEDE ABONAR EL 40% COMO PROMETIÓ

PREMIO

Vecinos de la calle Belén piden
que se rehabiliten sus fachadas
El PP amenaza con movilizaciones si no se cumple lo aprobado en Pleno
P. A.

Los vecinos de la calle Belén de
Parla no se han quedado satisfechos con las disculpas del
Ayuntamiento para no abonar
el 40% de las reformas de su fachadas. Piden al Gobierno municipal que “cumpla lo prometido” y así se lo dicen cada día a
través de las pancartas colocadas en sus ventanas. Hace unas
semanas el alcalde, José María
Fraile, les comunicó que no podía asumir el compromiso, que
ascendía a 12 millones de euros, porque, debido a la crisis,
la inversión del Ayuntamiento
tendrá que ir dedicada “a la mayoría de los ciudadanos”.
El Partido Popular ha aprovechado el malestar de algunos
vecinos para arremeter contra
el alcalde y apoyar las protestas que, según la portavoz popular, Rosario Carrasco, desembocarán en movilizaciones para
los próximos días, si el Gobierno local no reconsidera su postura”. Carrasco ha criticado la

actitud del regidor, “que no tiene dinero para rehabilitar fachadas, pero sí para comprarse
un coche oficial valorado en casi 70.000 euros” y ha instado al
Equipo de Gobierno socialista a
cumplir la moción que propone la rehabilitación de fachadas

El Equipo de
Gobierno alega
que en esta crisis
las inversiones
deben ir a todos
los ciudadanos
en la calle Belén y que “finalmente el Pleno asumió”.
Por su parte, la concejala de
Urbanismo, Laura Cillero, ha
calificado de “doloroso” que
“algunos vecinos” llamen al Alcalde “mentiroso o que falta a
la verdad”, porque -asegura- el
regidor ha sido “sincero” con

ellos “hasta las últimas consecuencias”.
Cillero ha acusado al PP de
“manipulación” y de estar “incitando a la crispación” de los vecinos y ha avanzado que el Gobierno local está estudiando
otras “posibilidades” y “alternativas” a la rehabilitación de los
edificios de la calle Belén. En
este sentido, el alcalde de Parla
ha anunciado una experiencia
“piloto” que se llevará a cabo
en un edificio de 54 viviendas
de la calle Humanes y que podría ser “exportable” a otras zonas del municipio a través del
nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
El proyecto, que supone una
“combinación de pisos nuevos
y rehabilitación de edificios”,
contempla el derribo de varios
bloques de viviendas construidas en los años 50, la construcción de un nuevo inmueble con
más edificabilidad y la rehabilitación de fachadas a cargo de
la empresa adjudicataria.

El Club del Bonsai triunfa en Suiseki
Club del Bonsai de Parla ha conseguido tres premios en el XXXV Congreso Europeo de Suiseki, arte con piedras naturales, celebrado en el municipio murciano de Lorca. El Club parleño presentó qunce ejemplares al
Congreso más otros quince en la modalidad libre.
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| AMANCIO, ROBERTO E ISIDRO miembros de Tennesse |
LE REMITEN A LA PRIVADA

Deniengan la
reproducción
asistida por
estar soltera
P. A.

Raquel, de 31 año, quiere
ser madre y está soltera.
Para ello recurrió a un tratamiento de reproducción
asistida. Pero ante su sorpresa, la sanidad pública se
la ha denegado por no tener pareja, algo que también hacen con las mujeres
mayores de 40 años. Curiosamente, la privada atiende ambos supuestos. Por
esta razón, y tras la denuncia de Raquel, la asociación
El Defensor del Paciente
ha denunciado trato discriminatorio y sexista y pide
un cambio de normativa
que regule un derecho “diferente” dependiendo de la
sanidad a donde acudan estas mujeres. “La ley igual
para todos sin ninguna distinción y sin trampas para
evitar el cumplimiento de
los derechos”, señala la
presidenta de la asociación,
Carmen Flores.
PRUEBAS DE FERTILIDAD
Raquel solicitó a médico de
cabecera de Parla Parla que
le enviara a una reproducción asistida porque “deseba ser madre soltera” tras la
realización satisfactoria de
una pruebas de fertilidad.
Para esta joven su problema es carecer de pareja y
por ello solicita un banco
de semen. Raquel se hizo
dos inseminaciones por la
privada y al no ser fructífera, su médico le envió al
especialista correspondiente del Hospital Infanta Cristina de Parla. Allí le informaron de que la Seguridad
Social no lo cubría, y ha comenzado un periplo por
los hospitales públicos de
la Comunidad de Madrid.

“Preferimos la autogestión y así
nos libramos de los chupones”

UN AUDI DE ALTA GAMA

El PP critica
el alto precio del
nuevo coche
oficial del Alcalde
G. S.

El legendario grupo parleño rompe su silencio discográfico y lanza su nuevo
álbum ‘Swing and roll’ que sólo puede adquirirse a través de internet
Pilar Arroyo

Los fans lo pedían a gritos, y
Amancio, Isidro y Roberto, o lo
que es lo mismo, Tennesse, les
han escuchado. Como resultado
‘Swing an roll’, el nuevo disco
que acaban de lanzar al mercado con doce temas que les devuelve a sus orígenes, a los ritmos del ‘du duá’. Como ‘Juan
Palomo’, Tennesse compone,
graba, vende, distribuye y ajusta la agenda de conciertos. Lo
tienen claro, no quieren intermediarios, o “chupones” como
realmente les describen. Se autogestionan y son ellos mismos
los que hasta negocian con las
emisoras para que sus temas
suenen en las ondas.
Han crecido y eso les hace ver
las cosas de un modo diferentes a los tiempos en los que se
emocionaban cuando José Antonio Abellán pinchaba Una
noche en Malibú. Consiguieron
ser disco de oro, algo que ya no
buscan y reconocen que siguen
divirtiéndose con el directo.
Continúan pasando media vida
en la carretera. Ahora las fallas,
y después Castellón. “No pretendemos ya estar en el número uno de ventas, sólo queremos dar calidad y frescura a la
música”. Aún así, aseguran que
su nuevo disco, que no está en
ningún establecimiento y se adquiere por internet a través de
su página web, ha tenido una
gran acogida por los incondicionales de los sonidos de los
años cincuenta y el Doo Woop.
PRESENTACIÓN EN PARLA
Tennesse no olvida sus raíces,
ni siquiera que nacieron como
los Elvis boys, y por ello la presentación oficial del disco se
hará en el Teatro Jaime Salom

Amancio, Isidro y Roberto durante la entrevista

cuando las agendas de ambas
partes se complementen.
En su nuevo disco no podían
faltar temas ‘a capella’, su verdadera pasión. Blue Moon y
Buzz Buzz recogen lo mejor de
sus voces, las mismas que les
empujó a la música antes de saber tocar instrumentos, cuando
sortearon quien sería el guitarra o el batería.
Tras muchas horas de ensayo “doce o catorce diarias”, los
cuatro componenetes, por entonces también estaba Grego-

CHEMA MARTINEZ/GENTE

rio, hicieron de la música su
profesión. Pero el canto sigue
siendo la joya de su corona, y
cada diciembre preparan un espectáculo navideño ‘a capella’
que después se transforma en
una recopilación en CD.
Tennesse también participa
en el Poptour, una gira que reúne a quienes formaron ‘la generación del cassette’, o lo que es
lo mismo, un encuentro de músicos de los los 80 y principios
de los 90 unidos en una sola
banda.

Un Audi de alta gama ha revolucionado a la oposición de
Parla. El PP e Iniciativa Social
de Parla han denunciado el
nuevo coche oficial, mediante
la fórmula de renting, adquirido para el alcalde, José María
Fraile y valorado “en casi
70.000 euros”. Para la portavoz
popular, es “vergonzoso”, “injustificable” e “impresentable”,
teniendo en cuenta que el
Ayuntamiento está “al borde de
la quiebra” y “no está pagando
a proveedores” que deben “despedir empleados” a causa de
esos impagos.
Por su parte, el Ayuntamiento niega estas acusaciones y
asegura que son 48.000 euros,
5.000 menos que el anterior y
uno de los precios más bajos de
los vehículos oficiales de la región. Además incluye seguro,
revisiones, coche de sustitución
y el resto de las necesidades
técnicas.
900 EUROS AL MES
“De ninguna manera el precio
mensual, de alrededor de 900
euros, incluye la opción a compra”, asegura el Gobierno local,
que ha avanzado que el nuevo
coche oficial -para el que las
distintas empresas tendrán que
concursar antes de proceder a
su adjudicación- no será “para
el Alcalde” -que no tiene carné
de conducir- sino que será utilizado “para el servicio de transporte de la alcaldía”.
El Equipo de Gobierno detalla que el Regidor utilizará el
vehículo “para sus desplazamientos oficiales como alcalde
de Parla, de la misma forma
que el resto de alcaldes y los
consejeros disponen de vehículos de características similares o
superiores”. Según el Gobierno
local, el vehículo prestará servicio tras la conclusión del periodo de arrendamiento.

CINCO PARLEÑOS MURIERON EN EL BRUTAL ATENTADO DE MADRID

POR EL IMPAGO DE LAS NÓMINAS A LOS TRABAJADORES

Homenaje a las víctimas del 11-M

El servicio de ayuda a domicilio
inicia una huelga indefinida

Fraile pide seguir luchando por la Libertad y los los Derechos Humanos
P. A.

Hace cinco años, cinco parleños murieron en el terrible
atentado del 11-M en Madrid.
En su aniversario, los vecinos
de Parla quisieron rendir un
homenaje a las víctimas para
transmitir que el municipio no
olvida. Tras los cinco minutos

de silencio en la plaza de la
Constitución, el alcalde, José
María Fraile, transmitió, en
nombre de la Corporación municipal, su afecto y solidaridad
a las familias de los vecinos fallecidos, y a los heridos, a través de una Declaración Institucional. Fraile destacó que las

víctimas “nos recuerdan que tenemos que seguir luchando por
la Libertad, los Derechos Humanos y la Democracia. Estas
cinco víctimas mortales, los heridos y sus familias, que siguen
luchando por recomponer sus
vidas, son el símbolo de la condena a cualquier terrorismo”.

E. P.

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una huelga
indefinida, a partir del 23 de
marzo, en el sector de Ayuda a
Domicilio con motivo del impago a los trabajadores que ofrecen este servicio por parte de
las empresas que gestionan la

atención a personas dependientes en la región. Según CC OO,
las trabajadoras, que cobran entre 300 y 600 euros de salario,
se ven abocadas continuamente
a no recibir sus salarios a final
de mes, lo que causa “una incertidumbre constante a toda la
plantilla”.
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LOS ALTOS CARGOS GANARÁN SEISCIENTOS EUROS MÁS EN 2009

UGT critica la subida salarial
de Aguirre y de sus consejeros
La Comunidad niega esos incrementos y acusa al sindicato de manipulación
L. P.

Los altos cargos del Gobierno
regional ganan más este año
que el anterior a pesar de la crisis económica y de las promesas de congelación salarial y
austeridad de la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Aguirre, según denunció la Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT de Madrid.
El sindicato asegura que la
Ley de Presupuestos Generales
regula con “calculada confusión
y opacidad” el tratamiento del
sueldo de los miembros del Gobierno y explicó que esta normativa establece, entre otros
puntos, la adecuación de las retribuciones de todos los altos
cargos con las que devengue
por todos los conceptos el secretario de Estado en el ámbito
de la Administración General

del Estado, a efectos de proceder a su homologación.
Según Juan Luis Martín, secretario de política sindical de
UGT, lo importante de este incremento salarial no es la cantidad, que ronda los 600 euros,
sino “el contexto en el que se
produce, en plena crisis y tras
promesas de austeridad de Esperanza Aguirre”.
NEGACIÓN ROTUNDA
La Comunidad, por su parte,
niega “rotundamente” estas subidas y asegura que el sindicato “manipula las cifras”. Fuentes
de la Consejería de Economía
explicaron que en el presupuesto de gasto, capítulo 1, para el año 2009 “no se aplicó la
subida general del 2 por ciento
en las retribuciones de los altos
cargos en cumplimiento del

anuncio” de Aguirre. Además,
añade que, según el artículo 23
de la Ley de Presupuestos, se
dispone la congelación salarial
de los altos cargos para 2009.
El consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, que
afirmó ganar cinco euros menos que en 2008 debido a que
se ha incrementado en una centésima el tipo de retención, aseveró que quien diga que ha cobrado más es “un mentiroso”.
Tras estas declaraciones,
Juan Luis Martín, citando datos
de la Ley de Presupuestos, le
respondió que “como consejero
de Economía y Hacienda no debe intentar confundir a los ciudadanos mezclando ingresos
brutos con los netos” y aseguró
que UGT “no miente y seguimos manteniendo que la subida salarial se ha producido”.

Beteta gana 7.000 euros más que Zapatero
El consejero de Economía, Antonio Beteta, que aseguró cobrar cinco euros
menos que en 2008, ganará un total de 99.364,08 euros brutos durante
2009, lo que supone 7.000 euros más que el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, cuyo sueldo asciende a 91.982,40 euros este año
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ÚLTIMA COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

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

Las acusaciones de mentiras se
sucedieron en la comisión de
investigación durante la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados ya que tanto el
propio Granados como los portavoces parlamentarios basaron
su argumentación en las teóricas falsedades de sus oponentes. El consejero acusó de mentir a Alfredo Prada, a otros comparecientes y a la oposición,
mientras que las portavoces de
IU y PSOE afirmaron que todas
las declaraciones de Francisco
Granados eran falsas.
TODOS MIENTEN
“Ha quedado acreditado que
cuando alguien ha dicho que
su agenda coincide con los partes, ha mentido, y como ha
mentido, yo, evidentemente, lo
pongo de manifiesto. Y eso, el
que haya mentido, lo podrá
acreditar y el que ha recibido
esa información y la ha publicado podrá decir si se lo han dicho o no”, expresó Granados.
Con estas palabras el consejero, durante la sesión más crispada de la comisión, acusó de
mentir a su compañero de partido, el ex consejero Alfredo
Prada, pero éste no fue su único blanco. También arremetió
contra el ex consejero socialista
Virgilio Cano y al actual concejal popular Pedro Calvo, comparecientes que habían negado
que se hacían labores de escol-

que recoge que se desarrollaban labores de escolta y múltiples de fotografías.
“Yo no miento nunca y aquí
tiene 15 documentos”, dijo Granados y, dirigiéndose a las portavoces de la oposición, remató: “Han mentido mucho, insidiado y calumniado lo que no
está en los escritos y vengo
aquí no para presentar mis opiniones, sino a demostrar, primero, que yo no miento y, segundo, que miente usted”.
Asimismo, insistió en que los
partes “en muchas cosas son
erróneos o falsos” y puso como

El consejero
asegura que la
oposición niega
las evidencias
para mantener
sus teorías

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

ta y contravigilancia en los gobiernos anteriores.
Para justificar que la oposición política miente cuando le
acusa de dirigir una red de espionaje y para certificar que las
labores de escolta se desarrollaban ya en los gobiernos anteriores, el consejero presentó
una tromba de hasta 15 documentos, entre los que destacaron la Declaración Jurada de José Palomo como escolta de Leguina; una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2005

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

ejemplo el correspondiente al
15 de marzo, cuando el espiado
se encontraba en Taliandia. El
consejero de Presidencia, argumentando que a la oposición
estas informaciones “le resbalan como si llevasen un chubasquero” y que niegan la evidencia para mantener sus teorías,
criticó duramente al grupo socialista. “Creen que los 7.000
parados diarios se pueden esconder detrás de una moto,
aunque sea roja”, indicó.
Asi, el consejero concluyó
expresando tajantemente: “Yo
digo, y acredito con documentos, que ni nosotros hemos
creado esa estructura, porque
la creó el señor Leguina, ni hemos impulsado su configuración actual, que lo hizo el señor
Gallardón, ni hemos hecho funciones que no se hayan hecho
con los gobiernos de Leguina y
del señor Gallardón”.

LO QUE SABEMOS

MARCOS PEÑA
ASESOR DE JUSTICIA E INTERIOR

SERGIO GAMÓN
DIRECTOR DE ÁREA DE SEGURIDAD

El presunto responsable de los espionajes afirmó ante la comisión de investigación que no se encontraba trabajando para la Consejería en las fechas
en las que informaciones periodísticas
le imputan seguimientos a políticos.
Peña explicó que su trabajo consiste
”exclusivamente en la asesoría para
facilitar la toma de decisiones” e insistió en que “todos los hechos que se
me imputan son falsos”.

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

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

ENRIQUE BARÓN
DR. GENERAL DE SEGURIDAD

ALEJANDRO HALFFTER
VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA

Barón calificó de “auténtica barbaridad” que durante la comisión de investigación sobre el presunto espionaje se estén desvelando los dispositivos
y estructuras de seguridad en la Comunidad. Además, sentenció que “no he
consentido ni he visto ninguna anotación de las que he visto publicadas” y
apuntó que los partes que él ha visto
durante su profesión “no se parecen a
la transcripción” publicada.

Halffter consideró que la comisión “ha
perdido su objetivo” porque se ha demostrado que los seguimientos “nunca existieron”. Además insistió en que
“es falso que desde la Consejería se
haya creado ningún departamento que
tenga como finalidad el seguimiento,
espionaje y vigilancia de personas” y
aseguró que “el Gobierno de la Comunidad no ha ordenado, impulsado y
amparado los hechos”.
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Ni me gusta,
ni me
disgusta, no opino
hasta que lea las
conclusiones”

“

Aguirre será
la gran
responsable de la
trama ante los ojos
de los ciudadanos”

“

Los partes
No queda
(sobre el
ninguna
espionaje) eran
duda de lo mucho
más falsos que el
que tiene que
paraíso comunista” esconder el PP”

“

“

“

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL
SECRETARIA GENERAL DEL PP

TOMÁS GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL DEL PSM

DAVID PÉREZ
PORTAVOZ DEL PP

MARU MENENDEZ
PORTAVOZ SOCIALISTA

INÉS SABANÉS
PORTAVOZ DE IU

Es el
principio
del fin de la
impunidad de
Esperanza Aguirre”

La investigación ha terminado
sin que escuchen a los espiados
Ni uno de los presuntos espiados ha comparecido en la Comisión Investigadora
L. P.

La presidenta de la Asamblea,
Elvira Rodríguez, ha propuesto
que el dictamen final de la comisión de investigación de la
presunta trama de espionaje
sea sometido a votación en el
pleno el próximo 18 de marzo,
lo que en la práctica supone
decretar el fin de los trabajos.
El cierre de la Comisión ya
se preveía después de que el
pasado viernes la mesa sólo citara la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados, y
desoyera las quejas de la oposición, que pedían el establecimiento de un calendario con el
resto de invitados.
CUATRO JORNADAS
Después de la celebración de
tan sólo cuatro días de comparecencias, que han permitido
escuchar a once personas, entre las que se encuentran varios
ex consejeros regionales con
competencias en materia de seguridad como el socialista Virgilio Cano o Pedro Calvo, y de
técnicos y asesores en materia
de Seguridad, pero con la elocuente ausencia de los presuntos espiados en la trama, la co-

LO QUE OCULTAN

ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID

Responsable última del Ejecutivo regional, ha prometido expulsar a quien
esté implicado en la trama. Su comperecencia fue solicitada por los dos partidos de la oposición

Solicitado por IU y el PSOE, el Alcalde
se ha mostrado dispuesto a comparecer ante la Comisión y suscribió las palabras de Pedro Calvo, cuando éste dio
un varapalo a la estrategia del PP

IGNACIO GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTE REGIONAL

MANUEL COBO
VICEALCALDE DE MADRID

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

Pidió personalmente comparecer ante
la Comisión, después de saberse que
pudo haber sufrido seguimientos durante un viaje oficial a Cartagena de
Indias (Colombia) en agosto de 2008

La mano derecha de Gallardón fue supuestamente espiado en abril de 2008,
cuando el equipo del alcade de Madrid
apoya a Mariano Rajoy para que continuara al frente del Partido Popular

Aguirre invita a los espiados
a declarar ante los periodistas

ALFREDO PRADA
EX CONSEJERO DE JUSTICIA

CARMEN RODRÍGUEZ FLORES
DIPUTADA DEL PP REGIONAL

El ex consejero también es uno de los
espiados. Recientemente se ha puesto
en duda la veracidad de los datos de
los partes, lo que ha dado argumentos
al PP contra la existencia de la trama

Su nombre y la matrícula de su coche
figuraba en uno de los partes elaborados presuntamente por el equipo de
espías al servicio de la Comunidad. El
PSOE e IU pidieron su comparecencia

misión elaborará el dictamen
de conclusiones, que se someterá a votación el próximo día
18, a pesar de que la Comisión
tenía para trabajar hasta el 31.
Con los once comparecientes, habrían acudido al órgano
parlamentario todos los invita-

dos propuestos por el Partido
Popular, salvo el vicepresidente
del Ejecutivo regional, Ignacio
González, y tan sólo uno de los
solicitados exclusivamente por
los partidos de la oposición, el
ex consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja.

ACCIONES LEGALES Y PARLAMENTARIAS

La oposición plantea llevar
el cerrojazo al Constitucional
El PSM no asistirá a actos institucionales de la Comunidad
L. P.

La oposición en la Asamblea de
Madrid, PSOE e IU, estudia llevar al Tribunal Constitucional lo
que consideran la vulneración
de sus derechos con el cierre
unilateral de la comisión de investigación de la presunta trama de espionaje, informaron de
forma conjunta las portavoces
de PSOE e IU, Maru Menéndez
e Inés Sabanés.
Menéndez, quien aseguró
que continuarán con las investigaciones, anunció que los so-

cialistas no irán a “ningún acto
institucional organizado por la
Comunidad mientras no se restauren los derechos de los grupos”. Esta amenaza se materializó el mismo 11 de marzo con la
ausencia de su grupo en el homenaje de la Comunidad a las
víctimas. Inés Sabanés se expresó en los mismos términos
al asegurar que “dada la vulneración de derechos, desde IU
no excluimos ninguna solución
jurídica, institucional de respuesta clara y contundente”.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, aseguró no conocer la fecha oficial del cierre de la Comisión
e indicó, tras ser preguntada
sobre la no comparecencia
de los presuntos espiados,
que pueden declarar “cuando
quieran” como lo hizo ella
ante los medios de comunicación. “Lo importante es
que aquellos a los que se les
ha acusado falsamente de espiar comparecen en la comisión de investigación bajo juramento”, sostuvo. “Nosotros
tenemos muy a orgullo no

parecernos a los socialistas.
Concedimos la comisión de
investigación y las comparecencias de todos aquellos
que han sido acusados de espiar falsamente, como se ha
demostrado”, recalcó.
La Presidenta subrayó que
lo más importante del órgano de investigación es que el
PSOE, a lo largo de 32 años
de democracia, no ha aprobado nunca una comisión de
investigación “cuando ha tenido mayoría absoluta” excepto la iniciada por el incendio de Guadalajara.
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COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO RECUERDAN A LAS VÍCTIMAS POR SEPARADO

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

Periodistas por la Igualdad de Género
Pepa Bueno (TVE), Cruz Morcillo (ABC) y Lucía Ruiz (Radio Vallekas) han
sido las galardonadas con los premios AMECO ‘Prensa-Mujer 2008’. Estos premios destacan la labor de mujeres periodistas a favor de la Igualdad de Género, en las modalidades de televisión, radio y prensa escrita

AYUDAS PARA PYMES Y FAMILIAS

El PSM propone inyectar
10.000 millones contra la crisis
El PP critica que la medida aumentará deuda e impuestos
P. G-C.

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM),
Tomás Gómez, pide inyectar liquidez en el mercado con
10.000 millones de euros para
salir de la crisis. La mitad de este dinero sería para pymes y
autónomos y el resto, para familias. 2.000 millones de esta
suma procederían de Caja Madrid, que según los socialistas,
tiene el dinero y sólo necesita
que la Comunidad avale los
créditos. El proyecto financiero

de los socialistas será estudiado
en el ámbito parlamentario.
Por su parte, el PP de Madrid
califica la propuesta de “ineficiente y demagógica”. Los populares opinan que la inyección
sólo aumentará la deuda y los
impuestos, y que son necesarias medidas estructurales que
vengan de Zapatero. El portavoz popular en la Asamblea de
Madrid, David Pérez, cree que
este plan financiero es un intento de usar las crisis para atacar al Gobierno de Aguirre.

En la mañana del quinto aniversario del brutal atentado del 11
de marzo, que causó 192 muertos y casi 2.000 heridos, autoridades de la región rindieron
homenaje mediante una sencilla ofrenda floral en la fachada
de la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Sin embargo, ningún miembro del
PSM hizo acto de presencia. Según el portavoz del partido, Tomás Gómez, se trató de una
protesta por el cierre de la comisión de investigación sobre
la trama de espionaje en la Comunidad. La Presidenta, Esperanza Aguirre opinó que, con
su actitud, los socialistas “le hicieron un feo” a las víctimas.
El homenaje, criticado por
las víctimas por su extrema sencillez, consistió únicamente en
la colocación de una corona de
laurel en la fachada de la casa
de Correos. Con semblante triste y banderas a media asta,
Aguirre hizo la ofrenda acompañada de los representantes
del PP e IU en la Asamblea de
Madrid, David Pérez e Inés Sabanés, respectivamente. Junto a
ellos se encontraba Juan Antonio García Casquero, el actual
presidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT).

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

Faltaron políticos
conocidos en un
homenaje que ha
sido criticado por
las víctimas por su
extrema sencillez

AUSENCIAS Y DIVISIONES
Además de la ausencia de representantes del PSM, también
faltaron caras del Gobierno nacional. Ni José Luis Rodríguez
Zapatero ni Mariano Rajoy acudieron al acto por encontrarse
en una sesión parlamentaria.
Tampoco asistió ningún miembro de la Casa Real, pese a que
sí lo habían hecho en aniversarios anteriores.
Por estos motivos, la AVT se
quejó de que “parece que ya no
interesa hacer nada por las víc-

timas”. Sin embargo, el vicepresidente y portavoz del gobierno
de la Comunidad, Ignacio González, aseguró que fue un acto
“sencillo”, pero que en “nuestra
memoria” siguen estando las
víctimas del terrorismo.
Precisamente entre ellas
también se pudo observar la
fragmentación, pues al acto só-

Homenaje alternativo con
Gallardón y Álvarez en Atocha

COMIDA ECONÓMICA EN LOS COLEGIOS

Un total de 183.934 alumnos de
colegios públicos de la región
come a diario en sus centros
educativos, lo que supone el
61% de los escolares. Además,
este curso se ha batido un récord en becas comedor, que benefician a 107.000 niños. Por

otro lado, en 2008/09 se ha registrado un fuerte aumento de
desayunos y meriendas en los
colegios de la región.
Son datos de la consejera de
Educación, Lucía Figar, en su
visita a la ampliación de un comedor en el colegio público la
Zarzuela, en Torrejón de Ardoz.

MANUEL VADILLO/GENTE

El 61% de los escolares tiene
plaza de comedor este curso
P.G-C.

lo acudieron representantes de
la AVT y no de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo,
la presidida por Pilar Manjón.
García Casquero, el presidente
de la AVT, lamentó esta ausencia y señaló que entre las víctimas no debería haber “colores”.
A la ofrenda sí acudió el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.
Sin embargo, también se observa división en el hecho de que
horas después acudiera a un
homenaje del Ayuntamiento,
paralelo al de la Comunidad, y
en el que no estuvo Aguirre.
Multitud de madrileños se
sumaron al tributo. Tras el minuto de silencio, una mujer instó a los políticos a investigar
para descubrir toda la verdad.

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

Tras depositarla a los pies del
monumento, Gallardón y Álvarez saludaron a los políticos
asistentes, concejales locales.
Este acto provocó el enfado
de algunos madrileños asistentes, que habían recibido al alcalde al grito de ‘¡Viva Madrid!’,
pero a los que no se les permitió la entrada al homenaje.
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LOS TRABAJADORES APOYAN LA FUSIÓN

Nueva Rumasa hace una
oferta firme por El Caserío
Este holding está inmerso en un amplio proceso inversor
G. G.

Nueva Rumasa ha salido a rescatar otra empresa alimentaria,
presentando su oferta formal a
Kraft para quedarse con la marca El Caserío y su planta de Mahón en Menorca, según un portavoz del grupo. Además, Nueva Rumasa se ha comprometido con el Gobierno balear a garantizar los ciento sesenta y cinco puestos de trabajo. La intención inicial de Kraft de traladar
la firma a Bélgica queda, por lo
tanto, paralizada, esperando los
acontecimientos. En la actuali-

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

QUIERE ELEVARLO A QUIEN ESTÉ EN PRECARIO
El menor coste de las materias primas permite reducir el precio de la bombona y el gas natural

LA GASISTA AMPLIA CAPITAL PARA ADQUIRIR FENOSA

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

El ministro de Industria, Miguel
Sebastián, ha anunciado la rebaja del precio del butano y del
gas natural para el mes de abril.
En el caso de la bombona lo
hará en tres euros y pasará a
costar 10,5 euros en vez de los
13,5 de ahora. En cuanto al gas
natural, que ya bajó en enero el
3,6 por ciento gracias al menor
coste del petróleo, no avanzaba
su disminución, aunque aseguró que lo llevarán a cabo de la
forma casi inminente.
El abaratamiento del butano
supondrá a cada hogar español
una media de setenta y dos euros, indicaba el ministro, quien
subrayó que la disminución de
estos combustibles es debida a
la actualización de las fórmulas
automáticas del cálculo de la tarifa que tiene en cuenta las materias primas, flete (transporte

marítimo) y cotización del euro
en alza frente al dólar.
Mientras tanto, la firma Gas
Natural, suspendida en Bolsa
durante unas horas, ha aprobado esta misma semana una am-

El sector de los
componentes del
automóvil tiene
proyectos de dos
mil millones de
euros de inversión
pliación de capital de 3.500 millones de euros, pensando en
hacer frente a la compra de la
eléctrica Unión Fenosa, al tiempo que anunciaba el reparto de
dividendos extraordinarios del
0,10 euros por acción el próxi-

mo mes de junio. Repsol y la
Caixa, con 30’8y 37’4 por ciento repectivamente, principales
socios de la firma, ya han anunciado que acudirán a la ampliación en la misma proporción a
sus participaciones, y hasta que
podrían suscribirla enteramente si fuera necesario.
COMPETITIVIDAD
Miguel Sebastián, que defendió
la factura mensual, le dijo a las
empresas que hará sanciones si
hay fraude, al tiempo que augura reducir un 40 por ciento del
déficit comercial para 2009. En
cuanto al sector de componentes, afirma que acapara la mitad
de los proyectos inversores por
cuatro m il cien millones de euros, presentados ante Industria
para ayudar al automóvil, y que
el Plan Vive supone la creación
de unos veinte mil empleos.

LA BANCA PROMETE ARRIMAR EL HOMBRO EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS

Díaz Ferrán dice que la CEOE
no quiere abaratar los despidos
J. G.

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, ha afirmado que
la Patronal española está abierta al diálogo social permanente
y constructivo, con sindicatos si
bien ha admitido que, en algún
momento, pueden existir ciertas discrepancias.
Díaz Ferrán ha señalado que
CEOE no ha querido abaratar el

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

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE

LOS CRÉDITOS SUBEN, BAJAN LOS TIPOS

BCE inyecta otros 227.000 millones La morosidad superará los cien
Solbes no subirá el IVA por su efecto negativo sobre la inflación y el consumo
G. G.

El Banco Central Europeo ya ha
inyectado en la red financiera
europea 227.700 millones de
euros con el tipo de interés fijo
del 1,5 por ciento para ayudar a
paliar la crisis del sector bancario. Mientras tanto, Miguel Martín, presidente de la AEB, anun-

ció, en el Congreso, que la Banca se compromete a arrimar el
hombro para superar la crisis y
subrayó el enorme esfuerzo en
las concesiones de préstamos a
las familias y empresas. Martín,
quien defendió el Fondo de Garantía de Depósitos, no descartó más fusiones entre bancos.

Pos su lado, Pedro Solbes ha
rechazado la subida del IVA por
efectos perniciosos en el consumo y la inflación, subida propuesta por las cajas, Funcas, para superar la crisis y aumentar
más el déficit. Para las cajas, habrá cuatro millones y medio de
parados este mismo año.

mil millones a mediados del año
G. O.

El volumen de los créditos morosos concedios por los bancos,
superará los cien mil millones
de euros en el segundo trimestre, según las previsiones de la
gestora Gesif. Para la firma, cincuenta y cuatro mil millones serán de las cajas, con una tasa de

morosidad del seis con dos por
ciento; y treinta y siete mil quinientos de la banca. Mientras el
crédito al consumo está al alza,
los tipos de interés caen hasta
el uno y medio por ciento. Ya
ahora, prestan a 13,18 por ciento en las cajas, y al casi el once
por ciento en los bancos.
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CAMPUS UNIVERSITARIO

Expertos proponen
aborto libre y sin
“tutelas” en las 14
primeras semanas

Miguel Blanco
Estudiante

Universidad a
la boloñesa...
pero sin carne

P. R. R.

El Informe del Comité de Personas Expertas ya ha puesto sobre la mesa su propuesta para
regular la interrupción voluntaria del embarazo. Médicos y juristas plantean una ley de plazos, que sustituiría a la ley actual de supuestos de 1985 (que
permite abortar en caso de grave peligro para la vida o salud
física o psíquica de la embarazada, cuando el embarazo es
por violación hasta las 12 semanas y por presunción de graves
taras físicas o psíquicas para el
feto hasta la semana 22).
Los expertos proponen aborto libre en las primeras catorce
semanas y hasta las 22 en dos
indicaciones: grave riesgo para
la madre y malformaciones en
el feto. Y una novedad. Las jóvenes mayores de 16 años no
necesitarían autorización. Para
Javier Martínez Salmeán, Jefe
de Ginecología del Hospital Severo Ochoa y uno de los expertos del comité, el principal
avance es que se libera a las
mujeres de cierta “tutela”, ya
que antes “su decisión era necesaria pero nunca suficiente”.
Bibiana Aído, ministra de
Igualdad, cree que esta ley
“protegerá a las mujeres” para
que puedan interrumpir su embarazo “con seguridad y garantías”. Aído explicó que la ley del
aborto será parte de una más
amplia que regulará cuestiones
de salud sexual y reproductiva
y que incidirá en los planes de
prevención de embarazos no
deseados. El informe no descarta que las mujeres que aborten
fuera de los plazos y supuestos
previstos en la futura legislación tengan alguna responsabilidad penal atenuada. La propuesta de los expertos llegó al
Congreso la semana pasada. La
ministra cree que puede haber
un anteproyecto de ley antes
del verano.

Mariano Rajoy, durante una de sus intervenciones en la sesión de control del Congreso

SOLBES ASEGURA QUE NO TIENE INTENCIÓN DE IRSE

ZP cree que hay avances y el
PP pide un giro en economía
Rajoy ve necesario cambiar la mitad de un Gobierno “instalado en la nada”
Patricia Reguero Ríos

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
aprovechó la pregunta de Mariano Rajoy para exhibir las medidas puestas en marcha por su
Gobierno para paliar la crisis
económica. Rajoy le había preguntado por los efectos de estas medidas en la economía española. Y Zapatero ofreció datos. 56.000 empresas se han beneficiado de los créditos del
Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y los ayuntamientos ya
están poniendo en marcha
obras con el Fondo Local.
CAMBIO RADICAL
“Estamos poniendo todos los
recursos para paliar la crisis a
pesar de su escasa ayuda, señor
Rajoy”, respondió Zapatero,
que se aferró a la “grave” crisis
internacional para explicar la

situación en el país. El presidente del PP esperó a su segunda ronda para el contraataque.
Rajoy pidió un “cambio radical”
en la política económica y expuso los datos del paro, afiliación a la Seguridad Social y
PIB. Y exigió no sólo un cambio en la política económica, sino en los políticos. “Usted tiene
que cambiar la mitad de su Gobierno, que en este momento
está instalado en la nada”.
Apuntaba así directo a Pedro

Solbes, ministro de Economía,
que aseguró “no tener ningún
deseo de dejar de ser ministro”.
Respondía así no sólo a la pregunta del PP, sino a los rumores
de su posible salida tras la próxima cumbre del G-20.
En la misma sesión, el sustituto de Mariano Fernández Bermejo al frente de Justicia, Francisco Caamaño, estrenó su banco en el hemiciclo. Su antecesor pasa cinco filas más arriba,
como diputado raso.

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

LA RONDA ACABA EL VIERNES CON UPYD

El PSE inicia los contactos para
conseguir la lehendakaritza
F. R. G.

El PSE-EE inició el miércoles en
Bilbao con EA la ronda de contactos con la que los socialistas
intentan recabar apoyos para
avalar la candidatura a lehendakari de Patxi López y conformar “el Gobierno de cambio
comprometido con la ciudada-

l pasado sábado, TVE
emitió un pequeño reportaje sobre el Plan Bolonia, donde repetían constantemente que algunos,
sobre todo estudiantes, rechazaban el Nuevo Orden.
Me hice entonces una pregunta: ¿Dónde se esconden esos seres misteriosos,
casi mitológicos, que apoyan desde las sombras el
llaqmado Plan Bolonia?
La respuesta llegó pronto.
Pues yo mismo soy uno de
ellos. No, no se sorprendan; lo cierto es que yo
apoyo lo que dice nuestro
Ministerio de Ciencia e Investigación (parece que
ahora la enseñanza universitaria no es educacional)
sobre lo qué es Bolonia. El
problema será que lo que
nos dicen sobre qué es Bolonia no es lo que es. Perdón por este trabalenguas.
Veamos en qué consiste el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Aunque unifica el sistema
europeo de créditos, adoptando el europeo ECTS, lo
cierto es que esto supone
que no sólo paguemos por
los créditos de las asignaturas, sino también por las
horas estipuladas que tienes que estudiar fuera de
los horarios de clase. Aunque unifica el sistema de
titulación para crear uno
solo, lo cierto es que es
una mera asimilación de titulaciones anglosajonas, y
que, objetivamente, casan
muy mal con nuestro sistema de Educación. Aunque
potencian la introducción
de capitales privados en la
Universidad, cierto es que
esto supone una reducción
de la inversión pública y el
olvido de las carreras poco
rentables. Aunque unifican
las carreras para que sean
mucho más fáciles y más
razonables traslados estudiantiles por Europa, lo
cierto es que también supondrá la desaparición de
varias titulaciones que dejan a bastantes generaciones colgadas y sin un futuro claro (desaparecerían
Periodismo, Ingeniería Informática…). Quiten todos
los aunque y pero, y diré
sí, Bolonia me encanta.

E

nía”. Una vez finalizada la reunión, la comisión negociadora
socialista tenía previsto entrevistarse con los representantes
de EB, y luego con Aralar. El
jueves se producirá el encuentro con los representantes del
PP, y UPyD cerrará la agenda
de contactos el viernes.

Patxi López espera lograr los apoyos necesarios para ser lehendakari
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EL INSTITUTO CERVANTES ACOGE LA EXPOSICIÓN ‘ESCRITURAS EN LIBERTAD’, ORGANIZADA POR LA SECC

Poesía libre en un mundo esclavo
La exposición presenta, por primera vez, el trabajo de los poetas experimentales hispanoamericanos del pasado siglo XX

Miguel Ángel Vázquez

Tal vez sea muy osado afirmarlo tan abiertamente, y más aún
en un medio escrito, pero cuanto más conoce uno del mundo
y de la vida y viendo como están las cosas, más se da cuenta
de que la única forma válida y
real de transformar la realidad
es mediante la poesía. Poesía
comprometida, poesía lúdica,
poesía estética, poesía para ligar... la que sea, pero poesía.
Cuando sobre nuestras cabezas
(y nuestros trabajos) se ciernen
las sombras de la desesperanza y el abandono, el verso se
presenta como un arma cargada de futuro, imprescindible para abrir nuestros
sentidos a una relidad superior, tal vez la única
que exista.
Dicen que los tiempos
de crisis son buenos para
el Arte, tal vez éstos lo sean,
y de esta frase da testimonio
el pasado siglo XX, el siglo
convulso por naturaleza.
Fue ahí cuando, por primera
vez, a los poetas les dió por
jugar hasta límites insospechados con la poesía y la retorcieron hasta el límite de sus
posibilidades. Fue en el pasado
siglo cuando nació, para escándalo de muchos, la poesía visual y, con ella, una nueva for-

ma de interpretar el Arte y, lo que es lo
mismo, la vida.
UNA MUESTRA PIONERA
Desde la pasada semana, y hasta el 24 de mayo, el Instituto
Cervantes se ha convertido en
la sede de una exposición pionera en el mundo, organizada
por la SECC. ‘Escrituras en li-

bertad’ recoge, por primera vez, la obra de varios poetas experimentales de primera
línea realizando una retrospectiva por el pasado siglo XX.
Nombres como los de Gómez
de la Serna, Marinetti o Vicente
Huidobro destacan con especial fuerza en una muestra que
presenta, de manera didáctica,
libros, revistas, catálogos, fotografías, carteles, láminas,
serigrafías, diversos objetos poéticos y, por supuesto, poemas. Poemas
que juegan con el visitante y le retuercen por
dentro frente a la aparente inocencia de los
caligramas y los dibujos.
La muestra se completa con dos macroinstalaciones, una de Isidoro
Valcárcel Medina y otra
de Eduardo Scala, y con
una serie de debates semanales entre poetas en los
que podrá participar el público asistente.
‘Escritura en libertad’ es,
sin duda, una de esas visitas obligadas para todos
los madrileños. Tanto por
la sagrada, fundamental,
escritura, como por la tan
ansiada libertad.
cultura@genteenmadrid.com

Dos macroinstalaciones
Los artistas Isidoro Valcárcel Medina y Eduardo Scala han sido los encargados de revestir el Instituto
Cervantes con dos macroinstalaciones poéticas, una
de las cuales cubre la fachada exterior del edificio, y
que ayudan a entender el juego poético.

Debates entre poetas
para complementar
Durante todas las semanas que permanezca
la exposición, los visitantes tendrán la oportuniad de asistir a un debate entre poetas y participar en el mismo. Fernando
Millán, Fátima
Miranda, josé
Luis Castillejo o
Eduard Escoffet son algunos de los escritores
que participarán en estas
particulares sesiones
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Fernando

Meirelles
Director de Cine

Aunque ha dirigido más filmes en su país, ‘Ciudad de Dios’
y ‘El Jardinero Fiel’ han colocado a este director brasileño
en un lugar muy destacado del Séptimo Arte. Debido a su
pasión literaria, su actual reto ha consistido en trasladar al
Cine uno de los libros impactantes de José Saramago
Texto: Marcos Blanco

“Estamos un poco ciegos, porque
seleccionamos lo que queremos ver”
Estrena A ciegas, adaptación de Ensayo sobre la ceguera de José Samarago, Nobel de Literatura

F

ernando Meirelles (Sao
Paulo, 1955) es uno de
los nombres propios del
cine brasileño. Después
de cautivar a crítica y público
con ‘Ciudad de Dios’ o ‘El Jardinero fiel’, ha dirigido la adaptación cinematográfica de ‘Ensayo sobre la Ceguera’, la obra de
José Saramago. Su verbo, suave
e intrínseco, seduce en una
charla sin distancias ni estridencias gestuales.
‘Ensayo sobre la ceguera’ es
un auténtico ‘best seller’ y miles de personas han leído el
libro. Para quienes no conozcan la obra literaria, ¿cómo
les definiría este filme?
Les diría que no es una historia
sobre una enfermedad, en este
caso la ceguera. Aquí, la ceguera es una metáfora sobre nuestra incapacidad para comprender lo que tenemos a nuestro
alrededor y para vernos a nosotros mismos.
Si nos dirigimos a quienes
han leído el libro, ¿de qué
manera les explicaría su ‘versión’ cinematográfica?
Si han leído la obra, el verdadero placer es ver las imágenes
que he imaginado para la adaptación. Nos hemos ceñido al
guión, a los acontecimientos
del libro, y los personajes son
exactamente los mismos. Con la
mínima particularidad del final,
es una historia muy fiel.
¿Con qué particularidades ha
intentado plasmar mediante
el lenguaje audiovisual una
historia tan dura?
Básicamente, he intentado destruir la claridad para provocar
esa sensación de estar ante una
ceguera blanca. También he jugado mucho con el sonido,
siempre buscando más las sensaciones que el interés a la hora de definir imágenes.
¿Qué sintió cuando acabó de
leer la última página del libro
hace más de diez años?
Me tocó mucho, como a tanta
gente... Nada más terminar la
lectura llamé a su editor en
Brasil porque tenía claro que
quería hacer una película sobre
la obra, aunque luego costó un

Fernando Meirelles presenta ‘A ciegas’

poco convencer a José Saramago (risas). La primera idea que
tuve tras el ‘Ensayo sobre la ceguera’ fue la fragilidad de todo
aquello que nos parece sólido
e intocable, de aquello que aparentemente no puede suceder.
Todo puede desmoronarse...

Sus tres trabajos cinematográficos de mayor repercusión han sido adaptaciones literarias. Primero, ‘Cuidad de
Dios’, de Paulo Lins. Después,
‘El Jardinero Fiel’, de John Le
Carré. Ahora, Saramago. ¿Por
algún motivo en especial?

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

Creo que han sido coincidencias de la vida. Soy un lector
compulsivo y han sido tres lecturas que me han impresionado. A veces, cuando leemos un
libro queremos que no acabe,
¿verdad?. De alguna manera, las
películas han supuesto una excusa para continuar estas historias, para releer los libros una y
otra vez.
Desde su punto de vista, ¿qué
situaciones nos ciegan habitualmente hoy en día?
Pienso que en la actualidad estamos padeciendo una ceguera
contemporánea. La definiría
así. Existe un exceso de información, de estímulos visuales y
no conseguimos distinguir lo
que de verdad nos interesa y
necesitamos. Viajamos a una
velocidad tremenda. De todos
modos, el hombre siempre ha
estado un poco ciego porque
seleccionamos lo que queremos ser y ver.

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

CULTURA Y MUGRE

Lola del Barrio

Reguera:
cuadros para
una exposición

C

ampo de Visión’ es un
buen título para la exposición que se acaba de inaugurar en la Galería Antonio
Machon. Allí me encuentro
con el artista, un hombre callado, que como todos los genios sólo quiere hacer bien
su trabajo. En la exposición
se confirma que la onda del
segoviano Alberto Reguera
sigue estando en el cuadro.
Para el pintor, asentado en
París, todo está en unos lienzos que nos sorprenden:
“esos raspados que dejan ver
la luz de atrás, esos campos
de color entreverados con capas superpuestas, esos paisajes románticos con la búsqueda de la profundidad”.
De repente, te paras con
él y ves esa luz de los países
nórdicos, donde la pintura se
ha expandido y ha traspasado las fronteras del lienzo. O
te metes al fondo de la pequeña galería y ves que ha
convertido el cuadro en un
cubo. En el arte han sucedido muchas cosas y Alberto
Reguera no puede dar la espalda a este hecho. El artista
sólo quiere transformar la
idea de pintura plana con el
mundo circundante hasta llegar a un punto en el que la
mente es una continuación
de lo que estás viendo. ’Los
lados del cielo’ es como han
titulado a una de sus reveladoras piezas, pintura que tiene tres dimensiones y que
nos trae todos los triunfos
del artista, del barrido rompiente al pigmento palpitante, y con mucho firmamento
migratorio y muchas columnas de nubes. Algo que vuelve siempre a lo mismo, pero
sin hacer nunca lo mismo.
Si hubiera que definir su
pintura, tendríamos que adjetivarla de abstracción lírica.
En su obra, los protagonistas
son los paisajes y los detalles
de la naturaleza. Pero si en
algo destaca es en lo que
considera la relación entre el
material, el espacio y el espectador, por cuanto su pintura cubre las tres dimensiones posibles. Vengo de de ver
la obra del brasileño Cildo
Meireles en el Macba de Barcelona y hay una fortaleza
que une a los dos artistas,
aunque las obras de ambos
no tengan nada que ver, y es
la de la fuerza del espacio.

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

Cultura|15

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

Exposiciones
VARIOS

La sombra
Museo Thyssen-Bornemisza Paseo del Prado, 8. Hasta el 17 de mayo. Cinco euros

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

VARIOS

El cuerdo loco

El mar de Barceló en
la sala de los DD HH.

Círculo de Bellas Artes Calle Marqués de Casa Riera, 2.
Martes a Sábado a las 20:00
horas. Domingo a las 18:00 horas. Representaciones hasta el
8 de febrero. Quince euros

CaixaForum Paseo del Prado,
36. Hasta el 17 de marzo. La
entrada es gratuita

Loin...,

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

Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. Viernes a Domingo a las
21:00 horas. Escena contemporánea. Once euros

‘El maravilloso universo de la magia’
Enrique Barrios

VARIOS

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

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

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

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

Llueve en Barcelona
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sábado a las 19:00 horas. Domingo a 18:00 horas. Quince euros

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

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

Teatro
Te Veo

El... dePlan...
Sandra Crivelli

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

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

Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Miércoles a
Viernes a las 19:00 horas. Sábado a las 17:00 y 19:00 horas.
Domingo a las 18:00 horas. Entre dieciséis y veinte euros

El enfermo imaginario

La noche de San Juan

Los 39 escalones

Teatro Pavón Calle de Embajadores, 9. Martes y Domingo a
las 20:30 horas. De Miércoles a
Sábado a las 20:00 horas. A
partir del próximo 30 de enero.
Dieciocho euros

Teatro Maravillas Calle Manuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Viernes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. Veinte euros

Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Martes, Miércoles,
Viernes y Sábados a las 20:30
horas. Estreno el jueves 5 de
febrero. Doce euros

TEATRO
‘BAILE, SÓLO PAREJAS’

Animalario estará
en la nueva etapa
del Teatro Arenal
Teatro Arenal La compañía Animalario ha
estrenado esta semana un nuevo espectáculo en el Teatro Arenal en el que vuelve a
sus orígenes. El texto, que se irá actualizando cada dos semanas con actores invitados
(el de esta primera semana es Willy Toledo),
trata de la búsqueda de la normalidad en
una sociedad donde la norma está lejos de
la naturaleza humana. Los personajes se
encierran desesperadamente en una normalidad que no existe y frustra

Este libro, que
cambió la vida
de Crivelli,
propone otra
forma de mirar la existencia desde una
perspectiva
sorprendente

Ya Wadud
Eduardo Laguillo
La música espiritual de
Eduardo Laguillo, inspirada en las melodías hindús,
es la elección
de Sandra.
Música terapeutica contra la tensión

Jardines
del Príncipe
Aranjuez
Un sitio realmente transformador de
energía en el
que Crivelli
busca la inspiración y la
tranquilidad
que muestra
en su música

EXPOSICIÓN
‘MARTES FOTOGRÁFICOS’

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

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

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

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

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

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

Un médico a palos

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

tar al filo de la cultura. A su programación
mensual, ahora se suman los Martes fotográficos en los que pretenden recoger el trabajo de distintos fotógrafos que están trabajando en la ciudad y proyectarlos mientras difrutan con música del Tupperware

LIBROS
NOVEDADES

El arte
de la vida
Zygmunt Bauman

La caza
del asesino
James L. Swanson

Teatro Victoria Calle Pizarro,
19.V y S a 22:20 horas. D a
20:00 horas. Quince euros

Una brillante descripción de las condiciones
en las que elegimos
cómo vivir

Una novela que narra
los tensos días de búsqueda y captura del
asesino de Lincoln

Bar Ulises

PAIDÓS

PAIDÓS

Teatro Lagrada Calle de Ercilla, 20. De J a D a las 20:00
horas. Representaciones hasta
el 8 de febrero. Doce euros

Cuentos desde el
Reino Peligroso

Misteriosamente
feliz

J.R.R. Tolkien

Joan Margarit

Cinco cuentos del autor de ‘El Señor de los
Anillos’ ilustrados por
Alan Lee

Un recopilatorio de
poemas del vate catalán con su versión en
castellano

MINOTAURO

VISOR

4.48 Psicosis
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. De X a V a las
20:30 horas. S y D a las 19:30
horas. Doce euros

Noviembre

Grease

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

Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. M, X y J a las
20:30 horas. V y S a las 18:00 y
22:00 horas. D a 18:00 horas.
De 22 a 52 euros
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El Real Madrid, eliminado en
octavos de final de la Champions
por quinta temporada consecutiva

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

Vuelta a la cruda realidad

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

Ni el más pesimista de los seguidores del Real Madrid se podía imaginar el desastroso resultado que su equipo iba a sufrir en la vuelta de los octavos
de final de la Champions en
Anfield. A los seguidores menos jóvenes seguro que se les
pasó por la cabeza el 5-0 que el
Milan de Sacchi le endosó al
Madrid de la ‘Quinta del Buitre’
en las semifinales de Champions de la temporada 88-89. El
nefasto partido de Anfield ha

Benítez
volvió a
dar una
lección de
fútbol en
Europa y demostró que
el juego de su equipo no
se basa sólo en defender
pasado ya a la historia más negra del madridismo.
Después de llenar páginas y
páginas en periódicos, minutos
y minutos en radio y televisión,
minutos y minutos de tertulias
de cafetería y taberna, con el
argumento de que se remontaría porque el Liverpool de Benítez era un equipo muy defensivo, la realidad nos ha mostrado
algo muy distinto. El ‘Spanish
Liverpool’ salió a morder en un

partido en el que, como el Madrid, se jugaba toda la temporada. Esta es la quinta campaña
consecutiva en la que cae en
octavos. No puede ser casual.
El equipo de Juande no llegó
a salir del vestuario y los Gerrard, Torres, Xabi Alonso y
compañía pasaron por encima
del equipo con más presupuesto del mundo. Por encima de
todos excepto de uno, Iker Ca-

sillas. Suena extraño, si no has
visto el partido, que te digan
que el mejor de un equipo que
ha perdido 4-0 ha sido el portero, pero es que Iker hizo posible que los madridistas no se
fueran para España con un escandaloso resultado en contra.
Resulta muy complicado hacer un análisis de los problemas que el Real Madrid tuvo en
el partido de vuelta en Anfield

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

rar su mejor cara tras la resaca de su clasificación para
la final de Copa. El equipo
blanco contará con la baja
de Gago que vio la quinta
amarilla en el derbi del pasado sábado. La temporada
pasada un gol de Van Nistelrooy dio la victoria a los madridistas en ‘La Catedral’.

Gerrard lideró, junto con Torres, la exhibición del Liverpool

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

Juande,
que había
logrado
cambiarle
la cara al
equipo en la Liga,
sucumbió ante el poder
del conjunto inglés
mo, ya que no tuvo una influencia real en el desarrollo de
la eliminatoria.
Liverpool, Anfield y Benítez
han devuelto al Real Madrid a
la cruda realidad. Esa que
muestra a una plantilla sin calidad, sin ningún jugador que
marque diferencias reales, ex-

cepción hecha del portero, que
es un extraterrestre. Robben
puede ser el único que lo haga,
pensarán ustedes. Regatear sólo a jugadores de equipos menores y desaparecer en los partidos grandes no es marcar la
diferencia, les digo yo. Hace
mucho tiempo que el Madrid
no tenía una plantilla con tantas carencias como la de ahora,
con lo que el panorama tiene
un color muy oscuro.
TEMPORADA LARGA
Cabe pensar que centrarse en
una competición, con un partido por semana puede beneficiar los intereses del Real Madrid en la Liga. Pero me da la
impresión de que lo que queda
de temporada se va a hacer
muy largo, sobre todo si el Barcelona confirma que ha pasado
su bache y no falla más. Si las
cosas no se enderezan, el club
puede entrar en autocombustión en cualquier momento y
no se extrañen si tienen que
acudir a las urnas madridistas
para elegir nuevo presidente
antes de lo previsto.
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EL ‘SUBMARINO AMARILLO’ OCUPA PUESTOS DE LIGA DE CAMPEONES

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

El Atlético de Madrid espera refrendar ante el Villarreal la buena imagen mostrada en sus últimos compromisos ligueros.
El partido del próximo domingo contra los castellonenses
es toda una final para los atléticos, que vieron como la jornada
anterior el Málaga les dejaba
fuera de puestos europeos a
pesar del punto que cosecharon los rojiblancos en el Santiago Bernabéu. Cinco puntos separan a los ‘colchoneros’ de su
próximo rival, que ocupa en estos momentos la cuarta posición que daría acceso a la Liga
de Campeones 2009-2010. Una
victoria local serviría para recortar más que tres puntos, ya
que el Atlético tendría ganado
el enfrentamiento particular
con el Villarreal toda vez que el
partido de ida se saldó con un
resultado de empate a cuatro.
Abel Resino podrá contar
con Raúl García, una vez cumplido su partido de sanción. El
técnico toledano ha devuelto la
confianza a una plantilla rojiblanca que ha vuelto a conjurarse para alcanzar un puesto
en la clasificación que sirva para disputar competición europea la próxima temporada.
OBJETIVO EUROPA
Los números de los rojiblancos
esta temporada en Liga están
siendo bastante distintos a los
del año pasado. Basta con decir
que a estas alturas de campeoneato, el Atlético era cuarto en
la clasificación con 64 puntos,
24 más que este año. Es cierto
que la participación en la
Champions ha obligado a repartir esfuerzos, pero a falta de
doce jornadas para el final del
campeonato, los hombres de
Abel apenas tienen margen de
error si quieren pasear el nom-

El equipo madridista logró una gran victoria ante el DKV

BALONCESTO LIGA ACB

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

Después de las dolorosas derrotas que el Real Madrid cosechó hace dos semanas ante el
Iurbentia Bilbao en el Liga y
ante el Regal Barcelona en la
Copa de Europa, los chicos entrenados por Joan Plaza han recuparado el tono de golpe ganando con autoridad al Joventut en el Palacio de Vistalegre.
Con un Axel Hervelle genial,
apoyado por Mumbrú y Felipe
Reyes, el conjunto blanco dominó por completo el partido ante la ‘Penya’, que tuvo en Ricky
Rubio a su jugador más destacado, lo cual hace tiempo que
dejó de ser una sorpresa.
El conjunto blanco es ahora
tercero después de la victoria
ante el Joventut, con 17 victorias, dos menos que el Regal
Barcelona, que es segundo y

Agüero fue uno de los más destacados en el derbi contra el Madrid

bre del Atlético de Madrid por
el Continente. Uno de los puntos a su favor es el calendario.
Cuando se enfrenten este domingo al Villarreal, los rojiblancos habrán superado su particular ‘etapa de montaña’ con un
balance más favorable a su interés que el de la primera vuelta, donde cayeron derrotados
contra Sevilla, Barcelona y Madrid de manera consecutiva. A

partir de ahora, los atléticos se
verán las caras con rivales más
asequibles desde el punto de
vista clasificatorio. El billete para disputar competición europea pasa por hacer del Vicente
Calderón un fortín prácticamente inexpugnable, ya que de
los 36 puntos que quedan en liza en esta Liga, 21 se dirimirán
en el campo de los rojiblancos.
francisco@gentedigital.es

EL EQUIPO AZULÓN VIAJA A VALLADOLID TRAS LA DERROTA CONTRA EL MÁLAGA

El Getafe se mete en problemas
El conjunto que entrena Víctor Muñoz está a sólo tres puntos del descenso
F. Q. Soriano

La derrota de la semana pasada
contra el Málaga en el Coliseum
ha dejado en una situación delicada a un Getafe acostumbrado estos últimos años a vivir sin
apuros las últimas jornadas del
campeonato. La plantilla azulona no vive su mejor momento y

la afición volvió a mostrar su
disconformidad en el entrenamiento el lunes con las decisiones del entrenador Víctor Muñoz. El presidente, Ángel Torres, también ha dejado en el
aire su continuidad la temporada que viene como máximo dirigente de la entidad.

La visita a Valladolid puede
servir para llevar la tranquilidad al seno de un equipo que
lleva seis jornadas sin conocer
la victoria. Su próximo rival es
octavo en la clasificación, lejos
de los puestos de descenso y
lleno de moral tras su victoria
en Huelva la jornada anterior..

esta semana recibe en casa al
penúltimo clasificado, el Vive
Menorca. Este fin de semana, el
Real Madrid visita al Club Baloncesto Murcia, el decimoquinto clasificado, que viene de
perder en casa del Bruesa por
84-83. El conjunto murciano lucha por mantener la categoría
junto con el Vive Menorca, el
Cajasol, el CAI Zaragoza y el Estudiantes. Precisamente, el conjunto colegial será el mayor
perjudicado en esa zona de la
tabla al final de esta jornada, ya
que será el equipo al que le toque descansar en esta ocasión.
Por su parte, el Alta Gestión
Fuenlabrada continúa situado
entre los ocho mejores de la Liga. La derrota ante el Menorca
le ha dejado con las mismas once victorias que su rival de esta
jornada, el Ricoh Manresa.
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FÓRMULA 1 EL NUEVO MONOPLAZA DE RENAULT ILUSIONA AL PILOTO ASTURIANO

Alonso se crece con el nuevo R29
Los buenos tiempos marcados en pretemporada le han vuelto a colocar entre los pilotos favoritos
do todas sus cartas. En cambio,
el actual campeón del mundo
Lewis Hamilton, sigue lejos de
los primeros puestos y en el
box de Ron Dennis empiezan a
mostrar cierto nerviosismo como quedó patente en Portugal
donde obligaron al piloto britá-

F. Q. Soriano

A falta de dos semanas para el
comienzo del Mundial de Fórmula 1, las distintas escuderías
siguen con la puesta a punto de
sus respectivos monoplazas.
Durante los diferentes pruebas de esta pretemporada ha
quedado claro que la igualdad
puede ser la nota dominante
durante todo el año, aunque no
será hasta la disputa de la primera prueba en Australia cuando se conocerán realmente las
posibilidades de cada coche.
Renault, con Fernando Alonso a
la cabeza, ha vuelto a entrar en
todas las quinielas como una
de las escuderías que peleará
por la victoria final. Aunque
Nelson Piquet sigue sin marcar
grandes tiempos con el R29, el
asturiano ha disparado el optimismo entre todos los aficionados españoles, ya que sus tiempos a los mandos del nuevo coche han sido realmente buenos.
Esta situación ha llevado a algunos seguidores a comparar
este coche con el R25 que llevó
a Fernando Alonso a conquistar
su primer título mundial.
Los problemas del R28 parecen lejanos y el propio Fernando Alonso ha manifestado su
conformidad con el nuevo monoplaza del que ha destacado
su fiabilidad ya que las pruebas
realizadas en los circuitos de

Las pruebas
realizadas hasta
ahora han dejado
de manifiesto la
fiabilidad del
nuevo coche
nico a rodar unas vueltas más
de las previstas con poca carga
de combustible en el coche para intentar rebajar el crono marcado por Fernando Alonso .

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 27
Athletic · Real Madrid
S 22:00h San Mamés

La Sexta

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

Valladolid · Getafe
D 17:00h Nuevo Zorrilla

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 28
Castellón · Rayo Vallecano
S 20:30h Castalia

D 12:00h El Rubial

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

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

Pájara Playas · Navalcarnero
D 13:00h Benito Alonso

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

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 31
Ciempozuelos · Fuenlabrada
D 11:30h Nuevo Municipal

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

Puerta Bonita · Pinto
D 11:30h Antiguo Canódromo

Fernando Alonso sueña con conquistar su tercer Mundial

Portimao y de Jerez se han saldado sin problemas técnicos.
Por su parte, los posibles rivales de Renault desprenderían
una sensaciones muy diferentes. Mientras Ferrari sigue den-

tro de los mejores esta pretemporada, McLaren-Mercedes parece algo desorientado. La escudería italiana ha creado un coche competitivo aunque da la
sensación de que no ha mostra-

POSIBLES CAMBIOS
Por otro lado, los miembros de
la asociación de equipos de
Fórmula 1, estudia la aprobación de nuevas reglas que conecten más a los aficionados
con este deporte. Entre las novedades más destacadas, estaría
el nuevo sistema de puntuación
para las pruebas del Mundial,
según el cual se otorgarían doce puntos al piloto ganador y
nueve al segundo clasificado.

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

Alcobendas · Alcalá
D 12:00h José Caballero

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

Majadahonda · Pegaso
D 12:00h Cerro del Espino

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

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

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 18
Atletic Barceloneta · Alcorcón
S 12:00h Piscina Sant Sebastiá

DEPORTE FEMENINO

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

www.gentedigital.es

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 29
Águilas · Leganés

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Ernesto G. de la Serna

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

falta de acierto les condenó a
no pasar del empate ante el Girona en el Teresa Rivero.
Este fin de semana, el conjunto rayista visita uno de los
estadios más complicados de la
categoría, Castalia, para enfrentarse al Castellón, un rival directo por el ascenso. El equipo
castellonense es sexto en la

clasificación con cuarenta y
tres puntos, dos menos que el
Rayo y tres debajo de zona de
ascenso a Primera División.
De todas maneras, el Castellón no llega en su mejor mommento, después de que perdiera en la última jornada ante el
Córdoba, uno de los equipos
de la zona baja de la tabla.

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 24
Pozuelo Alarcón · L’ Estartit
D 12:30h Escolapios

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

Athletic · At. Madrid
D 12:30h Lezama

WATERPOLO
El Rayo se mide a un gran rival

DIVISIÓN DE HONOR JORNADA18
Sabadell · Moscardó
S 12:45 Piscina Sabadell

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B, GRUPO II

TENIS COPA DAVIS

El Leganés desata la locura por
el ascenso entre sus aficionados

España ya espera a
Alemania tras pasar
por encima de Serbia

E. G. de la Serna

Este año parece que va a ser el
definitivo. El Leganés da muestras de fortaleza cada fin de semana y todo está saliendo perfecto para consumar su retorno
a Segunda División, lugar que
le corresponde por tradición. El
pasado fin de semana los pepi-

neros vencieron con claridad al
Lorca por 3-0 en Butarque y se
consolidaron como líderes indiscutubles del campeonato.
Ahora queda lo más difícil,
mantener este nivel. Este fin de
semana visita al Águilas, el noveno clasificado de la Liga que
viene de empatar en Canarias.

E. G. S. La Armada Invencible si-

Los pepineros ilusionan O.GONZÁLEZ

gue su marcha triunfal en la Copa Davis después de ganar este
torneo la pasada temporada. En
este nuevo curso España continúa imparable y venció a Serbia por 4-1 con un Nadal espectacular. Ahora, los nuestros esperan al equipo alemán.

Cablescom EWZ · Alcorcón
S 17:30h Piscina Zaragoza

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 22
Feve San José · Rivas Ecópolis
S 17:30h Palacio de Deportes León

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

VOLEIBOL
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 21
Voley Sanse · Haro Rioja
S 18:00h Pab. Valvanera

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

807.517.005

24 Índice
TELÉFONO

HORAS

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

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

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.

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

entre particulares

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campoanimales
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

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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Servicios|21

ESTA SEMANA, HACE 126 AÑOS...

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

FARMACIAS

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

PARLA
c/Alfonso XIII, 17 (día 12)
c/Alfonso XIII, 17 (día 13)
c/Alfonso XIII, 17 (día 14)
c/Cuencas, 14 (día15)
c/Alfonso XIII, 17 (día 16)
c/Alfonso XIII, 17 (día 17)

91 605 66 45
91 605 66 45
91 605 66 45
91 699 71 20
91 605 66 45
91 605 66 45

c/Luis Morales, 1 (día 18)

91 698 43 36

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

c/Buena Madre, 7 (día 12)
c/Europa 4 (día 13)
c/Belgica 47 (día 14)
c/Europa 4 (día 15)
c/Raso Nevero (día 16)
c/C. R. de Toledo, 17 (día 17)
c/Europa 7 (día 18)

91 691 45 51
91 692 53 28
91 692 54 48
91 692 53 28
91 692 13 34
91 691 44 81
91 692 53 28

VALDEMORO
c/Doctor Lacclle, 11 (día 12)
c/J: M. Pemán, 2 (día 13)
Crsito de la Salud, 32 (día 14)
PJ Colón 2 (día 15)
c/Tenerife, 1 (día 16)
c/Herencia 23 (día 17)
Av. Mediterráneo, 85 (día 18)

91 889 05 01
91 889 38 22
91 889 30 87
91 895 47 27
91 808 29 56
91 808 45 45
91 808 55 89

LOTOTURF

victoria_astral@yahoo.es

Sábado, 3 de marzo

Domingo, 8 de marzo

Sábado, 7 de marzo

Domingo, 8 de marzo

10319 Fracción 5 // Serie 1

2·11·41·42·45 Clave 1

4·18·22·34·37·43 C: 49 // R: 8

17·20·21·27·28·31 Cab:2 // R: 0

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

Domingo, 8 de marzo

13·17·19·25·35 Estrellas 5 y 6

5·7·8·25·28·33·37 R: 1

8·14·16·23·25·32
20·25·39·44·46·47

ONCE
Viernes 6/3

70108

Domingo, 8 de marzo
Comp: 29 // R: 8

32303

Serie 079

Domingo 8/3

45354

Lunes 9/3

Martes 10/3

7·8·22·30·45·46

09368

17613

Martes, 10 de marzo

Serie 026

3·10·15·18·26·34

Primera Carrera
Segunda Carrera

Comp: 21 // R: 2

Lunes, 9 de marzo
Sábado 7/3

ARIES
Momento de retomar las conversaciones con compañeros y socios. Trata a
tu pareja con más sensibilidad.

QUÍNTUPLE PLUS

Miércoles, 4 de marzo

Viernes, 6 de marzo

Viernes, 6 de marzo

PINTO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es

Comp: 42 // R: 8

Tercera Carrera
Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 21 // R: 6

Quinta Carrera (Segundo)

3
1
5
2
7
4

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.

LEO
Momento de expansión. Necesitas
seriedad y responsabilidad. Vigila el
aparato intestinal.
VIRGO
Debes aprender a organizar tu economía. Tranquilidad y todo irá mejor. Un
buen masaje te ayudará.

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LIBRA
Tu forma de hablar es muy importante. La calidez y el amor te abrirán las
puertas a todo. Tendrás un mayor equilibrio.
L

CENTROS DE SALUD

ESCORPIO
Podrás resolver un problema de hace
algún tiempo. Debes evitar algunos
gastos innecesarios.

C.salud C/ Parla (Brezo)
91 895 50 00
C.salud-El Restón
91 801 84 00
(urgencias, noches y festivos)
Urgencias
91 808 59 40

E

SAGITARIO
Debes planificar todas tus metas con
alegría. Debes equilibrar todas tus acciones. Tendrás una mayor vitalidad.
S

POLICÍA
Policía Local:
Policía Nacional:
Guardia Civil:

AM

GÉMINIS
Todas tus habilidades creativas están
exaltadas. Momentos de pasión y
amor. Atención y calma en todos tus proyectos.
CÁNCER
Debes planificar las bases de tu empresa. Altibajos emocionales. Tu salud
mejorará, pero intenta respirar.

SUDOKU 102

TELÉFONOS INTERÉS

FM

TAURO
Debes ayudar a los demás, todo resultará mejor. Época marcada por la pasión
y las novedades.

91 808 48 39
91 580 52 63
91 809 94 05

CAPRICORNIO
Necesitas organizar de forma eficiente tu empresa. Sufrirás grandes y significativos cambios.
C

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

ACUARIO
Debes poner atención a tu escala de
valores. Momentos beneficiosos para
los cambios. Ten momentos de diversión.
A

PÍSCIS
Momento de pedir un préstamo o de
recibir dinero extra. Transforma tu actitud y todo mejorará. Piensa en los demás.
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MICKEY ROURKE TIENE NUEVO PAPEL

22|Cine y TV

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

cine

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

LA TETA ASUSTADA

PRÓXIMOS ESTRENOS

El viaje de Fausta desde el miedo a la libertad

A CIEGAS (BLINDNESS)
Fernando Meirelles (’Cuidad de Dios’, ‘El Jardinero
Fiel’) adapta la obra literaria ‘Ensayo sobre la ceguera’
de José Saramago con un reparto notable (Julianne
Moore o Gael García Bernal). La historia nos remite a
un hombre se queda ciego repentinamente cuando
conduce del trabajo a casa. De repente, todo su
mundo se convierte en una neblina lechosa e inquietante. Una tras otra, cada persona que se cruza (su
mujer, su médico, incluso el aparentemente buen
samaritano que le lleva a su casa) correrá la misma
suerte en un momento dado.
A medida que se extiende el contagio y el pánico y
la paranoia se apoderan de la ciudad, las víctimas de
la ceguera repentina, de “la enfermedad blanca”, son
confinados y sometidos a cuarentena en un psiquiátrico abandonado en donde cualquier parecido con la vida normal empieza a desvanecerse. Dentro del hospital en
cuarentena hay un testigo secreto: una mujer (Julianne Moore) que finge estar ciega
para poder estar junto a su marido (Mark Ruffalo).

Director: Claudia Llosa.
Intérpretes: Magaly Solier, Susi
Sánchez. Países: España-Perú.
Marcos Blanco Hermida

El filme dirigido por Claudia
Llosa es una de esas películas cuya velocidad narrativa
es inversamente proporcional a las consecuencias
emotivas que causa. El progresivo ejercicio de contención vital realizado por
Fausta (Magaly Solier) hasta
reventar después de tanto silencio marca una creación
con trasfondo histórico.
‘La teta asustada’ toma su
nombre de una creencia andina en Perú, según la cual
las mujeres violentadas sexualmente durante el conflicto armado transmitieron
sus miedos a sus hijos, al
amamantarlos. Fausta, un
personaje interpretado por
la excelente Magaly Solier,
‘pierde’ a su madre y no
consigue superar sus temores existenciales, protegién-

dose físicamente hasta límites insospechados. Con un
ritmo contemplativo, Llosa
muestra su historia, la lucha
del personaje en ese viaje
del miedo hacia la libertad,
utilizando las canciones en
quechua como principal alivio expresivo de Fausta.
La longuevidad de determinados planos y esa cámara ‘observadora’ permite seguir al mínimo detalle la
inestabilidad mental de
quienes encierran su pasado

en su presente. El contexto
geográfico o las costumbres
de su familia y allegados facilitan una mayor comprensión de la pena latente. Afortunadamente, la cinta no supera la hora y media. Una
mayor exposición al asunto,
teniendo en cuenta el estilo
audiovisual utilizado, podría
alterar su esencia.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

THE VISITOR
Richard Jenkins interpreta
a un profesor universitario
que halla a una pareja de
inmigrantes ilegales viviendo en su apartamento. Un
filme de Tom McCarthy
(Vías cruzadas)

LOS MUERTOS VAN DEPRISA

FRACCIÓN DEL EJÉRCITO ROJO

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

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

WATCHMEN

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

Visualmente grandilocuente

Fantasías infantiles

Director: Zack Snyder Intérpretes: Malin Akerman, Billy Crudup,
Matthew Goode, Carla Gugino, Jackie Earle Haley País: USA
Jorge Carral

Director: Adam Shankman Intérpretes:
Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce,
Russel Brand País: USA
J. C.

Lo visual, la estética, con esos tremendos efectos especiales y una fotografía cautivadora. Esos son los valores
prioritarios de una historia cuya argumento narrativo roza el aprobado si nos atenemos a la complejidad de valores que ofrece el cómic. La maraña argumental provoca idas y venidas en cuanto al entusiasmo del espectador, que debería seguir a Jackie Earle Haley y Patrick
Wilson. Superhéroes de carne y hueso.

viernes

tdt

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

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

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

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

Aunque el humor resulte en ocasiones sumamente predecible y
vetusto, como comedia familiar
para acudir a las salas con los más
pequeños parece una buena opción. Adam Sandler cumple entre
tanta fantasía colorista.

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

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

miércoles
15.55 No sabe no contesta. 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 determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

jueves
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 personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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CAMINO TRIUNFA ENTRE LOS ACTORES

VLAMINCK EN CAIXAFORUM

La película ‘Camino’, con cuatro galardones, fue la gran vencedora en el apartado
de cine de los ‘Premios Unión de Actores’,
que también premió la obra ‘La taberna
fantástica’ y la serie de televisión
‘Herederos’

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

|23

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

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

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.45 Españoles
en el mundo.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejores años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Mil años de romanico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En concierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el reto del bienestar. 19.20 En construcción.20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos .21.50 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
20.30 A determinar. 22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo
Ocean’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar. 00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

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

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar. 22.15 Progra. por determinar. 00.30 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty encarcelado” y “Cuarteto vocal”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.20 Por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Amar el juego legalizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

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

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.45 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo

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

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily. 01.55 Cuatrosfera.

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes criminales. 22.15 Mentes criminales.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Por
determinar. 02.15 Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que coches.

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

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionista de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Aída Nuevo Capítulo 00.30 Rojo y negro. 02.15 Aquí se
gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45 C.S.I. Las Vegas.
22.45 Life “El negocio de los milagros”.
23.45 C.S.I. Miami.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

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

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
11.10 Documental. 12.10 Documental:
Maquinas Supermodernas. 13.15 Hoy
cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 Deporte 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 Telenoticias. 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 Baloncesto. 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 Oscar. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 primera 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
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‘Y digo paz’,
un grito necesario
desde Atocha
H

ay determinadas cosas de
las que no deberíamos olvidarnos nunca. Pase lo que pase.
A pesar de realidades tan crudas
como la interminable (y ya tópica) crisis económica o de los sufrimientos y tambaleos del sistema, existen una serie de valores
fundamentales que están por
encima de todo y a los que hay
que dedicar, en realidad, todos
los esfuerzos de la Humanidad.
Porque mientras en nuestro Occidente hoy menos acomodado,
pero acomodado a fin de cuentas, nos preocupamos por las
fluctuaciones de la bolsa o por
la quiebra de las empresas que
nos dan de comer, en Congo sigue habiendo una guerra fratricida alimentada por nuestros intereses armamentísticos y tecnológicos y en Honduras la violencia diaria sigue llenando la Ribera Hernández de víctimas de
las maras.
Suena a lo de siempre, a utópico, a hippie, a ‘comeflores’,
pero lo cierto es que, y sobre esto no hay nadie con suficiente
autoridad como para rebatirlo,
mientras no seamos capaces de
crear un mundo en el que los
valores fundamentales, la Paz, la
Justicia, la Igualdad, se mantengan por sí mismos, de nada vale
que nos sigamos dando cabezazos contra el muro del capitalismo intentando construir desde
ahí y mejorar así las cosas para
ser más felices.
Una organización que lleva
ya veinticinco años luchando
desde este paradigma es Movimiento por la Paz, que desde
sus estructuras pretende concienciar y educar a la ciudadanía de la necesidad, de la urgencia, de esa Paz sostenible sin necesidad de defenderla con armas. Para celebrar su especial
aniversario han organizado, en
la Estación de Atocha, ni más ni
menos, la exposición fotográfica
‘Y digo Paz’. Esta muestra recoge las veinte fotografías finalistas del concurso que, bajo el
mismo nombre, convocó la organización a principios de año
en las categorías de foto, cortometraje y relato corto. Ubicadas
en el Jardín Tropical de la estación, entre las plantas exóticas y
las tortugas abandonadas a su
suerte, el paseante puede ver la
particular visión que de la Paz
tienen nombres más o menos

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

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

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

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

UNA MUESTRA ENTRE PLANTAS DEL SUR
La exposición ‘Y digo paz’ puede visitarse en el Jardín Tropical de la Estación de Atocha. Allí, entre plantas del Sur, parece que los ejemplos de paz
cobran mucho más sentido y autenticidad

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

más necesario que nunca recordar, desde esas paredes, que
aquí se sigue apostando por la
Paz y que, todo lo demás que
nos pretenden vender políticos
y medios de comunicación, tan
corruptos, son cuentos. Y termino esta contraportada con la mirada en el horizonte y digo Paz.
Y sé que no digo poco.
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ
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