
Controlado por Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 91 541 20 78

ALCORCÓN Número 105 - año 4 - del 17 al 24 de abril de 2009

M
A

N
U

EL
VA

D
IL

LO
/G

EN
TE

“El mobbing ha
dejado muchos
cadáveres en la
cuneta laboral”

PROFESOR PIÑUEL Págs. 8 y 9

Nuevos formatos,
ferias y tertulias
para celebrar el
Día del Libro

CULTURA Págs. 12 y 13

Blanco firma la paz
con Aguirre y el Sur
pide más inversiones
Alcaldes del Cinturón Rojo piden una reunión con la Presidenta, mientras el
ministro abre una etapa de diálogo con el Gobierno madrileño Págs. 2, 5 y 10

SANGRÍA Y CASCAJO
La lluvia no pudo con las fiestas de San
Dominguín y, con el pregón, iniciaron los
actos en honor de Santo Domingo. Este fin
de semana, continuará el programa Pág. 3
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Concha Minguela · Directora

Aguirre y Blanco se entienden

s on las personas más que los cargos quienes
realizan grandes obras o grandes destrozos.
¿Por qué a Bush no le funcionó la empatía

con el resto del mundo y a Obama sí? Tiene que
ver con la alquimia del liderazgo. Del mismo mo-
do que a Maleni Álvarez nunca le funcionó el fe-
eling con Esperanza Aguirre, quien se lamentaba
amargamente de que importantes infraestructuras
de la Comunidad de Madrid estaban paralizadas
porque la ministra de Fomento nunca les dio luz
verde. Ahora se han reunido el nuevo ministro de
Fomento, José Blanco, y la presidenta Aguirre, y
todo ha sido amor a primera vista. Genuflexiones
y exagerados gestos de entendimiento que más
recuerdan al encuentro entre dos viejos zorros de
la política, conscientes de que a uno le interesa in-
vertir en Obra Pública, y a la otra poner cara de
agradecimiento. Sea como fuere, lo cierto es que
seremos todos los madrileños quienes, indistinta-
mente de quien gobierne en el Ejecutivo regional
y quien en el central, nos beneficiaremos de in-
versiones e infraestructuras que, de momento, ge-
nerarán puestos de trabajo y, a medio plazo, faci-
litarán la vida y las comunicaciones a todos los
habitantes de la Comunidad. Blanco dijo: Bienve-
nida a esta casa. Esperanza contestó agradecien-
do y esperando que sea con frecuencia mientras
hablaba de sus proyectos, resumidos en cinco
puntos. Hacer 115 kilómetros más de vías y llevar
el tren de Cercanías hasta El Molar, Griñón y Soto

del Real, y gestionar, desde la Comunidad, los tre-
nes de Cercanías, invirtiendo cinco mil millones
de euros. Una promesa similar a la que le han he-
cho a la Generalitat de Barcelona. El segundo
acuerdo es terminar las infraestructuras de Puerta
del Sol, para que los trenes lleguen hasta el mis-
mísimo corazón madrileño. El tercer acuerdo es
llevar el Metro a Majadahonda y a Torrejón. Como
cuarto acuerdo, está la construcción de un nuevo
aeródromo, El Álamo-Navalcarnero, destinado a la
Aviación Civil para los negocios y a Escuela de Pi-
lotos, con otro segundo aeropuerto en Campo Re-
al. Para ambos, la Comunidad tiene reservados los
terrenos desde hace años. Y finalmente, el eterno
pulso entre ambas damas de hierro, ex ministra y
lideresa, el cierre de la M-50 por el Norte. Bien
cierto es que a los habitantes de la Sierra del No-
roeste se les dejaba con la circunvalación madrile-
ña, colgados en la Autopista de La Coruña, A-6, a
la altura de las Rozas, siendo imposible cruzar los
protegidos Montes de El Pardo para acceder a las
autopistas de Burgos, Barcelona o al propio Aero-
puerto de Barajas, lo que obligaba a volver casi
hasta Madrid por la sobrecargada M-40 que sí cie-
rra en su totalidad. Incluso, la Presidenta madrile-
ña tuvo que inventarse un nuevo trazado, la A-61,
con la oposición rotunda de la ex ministra de Fo-
mento, en un pulso partidista y absurdo, en el que
los madrileños fueron los únicos perdedores. Con
esta nueva empatía, ganaremos todos.
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Crimen execrable
Aunque con un poco de retraso, modestamen-
te deseo hacer constar que como en anteriores
comentarios, el tema de su opinión en su fon-
do y forma, es magnífico. Las ideas claras y
bien expuestas, llegan al lector, a mí me ha
gustado, excepto designar la cacería como…
acto obsceno. Cierto doña Concha, es un cri-
men execrable que algunos periodistas se lan-
cen a escribir, con la gramática aprobada,
creo… de casualidad. Últimamente también
contertulios de radio y televisión hacen lo mis-
mo y con la misma palabra: obsceno. La utili-
zan en cualquier contexto, para designar situa-
ciones que nada tienen que ver con actos obs-
cenos (sexo). ¿Una cacería es… un acto obsce-
no? ¿Qué es un…. acto obsceno?
Real Academia Española © Todos los derechos
reservados
obsceno, na. (Del lat. obsc_nus). 1. adj. Impúdi-
co, torpe, ofensivo al pudor. Hombre, poeta
obsceno. Canción, pintura obscena.
Se deduce, según la RAE, que… “una cacería ó
montería” será una salvajada; una cruel matan-

za de animales; una reunión de individuos con
instintos sangrientos; carroñeros sedientos de
sangre; un crimen execrable y muchos epítetos
más, para su designación, pero no, un acto obs-
ceno, de no ser que… se utilizaran los animales
para realizar actos sexuales. Parece mentira
que ahora que la religión, la moral y las buenas
costumbres, son historia, se vuelva a utilizar el
entorno de la religión católica para designar ac-
tuaciones no religiosas. Al César hay que dar lo
que es del César y a Dios hay que dar lo suyo.

Pablo Pedraza(MADRID)

Absentismo parlamentario
Entre el absentismo y las excesivas vacaciones -
hasta 4 meses en Canarias- los parlamentarios es-
pañoles dan un pésimo ejemplo a los ciudadanos.
Causan la impresión que el ocupar un puesto po-
lítico no es un servicio a la comunidad, sino un
chollo o un premio de lotería. Como colectivo la-
boral causan agravio comparativo al resto de es-
pañoles. Evidencian que no todos somos iguales
y que los privilegios están para la casta política

Miguel Rivilla(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Sorpresa Santa fue la que dio
Rodríguez Zapatero con su

cambio de Gobierno y sorpresa
fue también ver a Esperanza
Aguirre en el relevo del minis-
terio de Fomento, del que ha
salido Magdalena Álvarez, ni
doblá ni partía, sino con la ca-
beza alta, y desafiando con la
mirada a su gran enemiga, más
por la displicencia con que la
presidenta madrileña la trató
que por los deméritos de la ex
ministra, a quien con el tiempo
le reconocerán su trabajo para
modernizar el transporte de es-
te país y, en especial, en la Co-
munidad de Madrid. Y tras los
puñales que, con la mirada, se
clavaron Esperanza y Maleni,
sorprendieron también los ós-
culos mejilleros que se dieron
Aguirre y Blanco, el nuevo titu-
lar de Fomento, otrora encarni-
zados enemigos y, a lo que se
ve, ahora grandes amigos. ¿Hi-
pocresía de políticos o pelillos
a la mar? Todo apunta a lo pri-
mero, aunque habrá que darle
tiempo al tiempo para ver có-
mo maneja el gallego a la ma-
drileña. Lo normal será que sal-
ten chispas del afilador de Ou-
rense, dado el recibimiento, fal-
to de la más elemental cortesía
parlamentaria, con que el PP, y
Mariano Rajoy a la cabeza, ha
dado al santo Gabinete. En es-
pecial a Elena Salgado, nueva
vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía, otra que
tampoco se arruga a la hora de
tomar decisiones, que también
las tuvo tiesas con Esperanza
Aguirre a cuenta de la Ley anti-
tabaco. Claro que era otro tiem-
po, tiempo en el que la lidere-
sa hacía méritos para acabar
con el tándem Rajoy-Gallardón.
Hoy, Aguirre camina hacia Gé-
nova con la mirada baja y la es-
palda apoyada en quicios de
las mancebías madrileñas, vigi-
lando a los espías que no exis-
ten, aunque haberlos haylos,
como todo el mundo sabe. En
suma, que ZP ha vuelto a sor-
prender, que sorpresa es la lle-
gada de Trinidad Jiménez, (¡Ay,
mi Triniá! que cantaba Miguel
de Molina), sin cargarse a Biba-
na Aído, a la que unos próceres
machistas trataron como si fue-
ra el florero, pero que ha de-
mostrado raza política. A poco
que la dejen, Aído demostrará
que la Igualdad será una reali-
dad tangible y no el sueño de
una noche de verano, por mu-
cho que los obispos se empe-
ñen en volver a la Edad Media.
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No lo duden, no es un mon-
taje, son ellos dos, Esperan-
za Aguirre y José Blanco. El
azote castizo de ZP con el
aguijón marisqueiro de MR.
El Cercanías une Sol y Mon-
cloa sin parar en Génova.

¿Amor a la vista?

EL CERCANÍAS LES UNE
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Las fiestas de Santo Domingo y
San Dominguín se celebran en
honor a un mismo santo, Santo
Domingo de la Calzada, patrón de
los ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos “porque su objetivo
era ayudar a los peregrinos que
iban a Santiago de Compostela”,
explica Inmaculada Cruz, presi-
denta de la Hermandad de Santo
Domingo. Sin embargo, la talla
original desapareció durante la
Guerra Civil y la siguiente “se tu-
vo que comprar pequeñita porque
ya no había más dinero”. “Cuan-
do la vio un guasón dijo que más
que un Santo Domingo parecía un
San Dominguín”, dice Inmacula-
da, que explica que la talla mide
apenas unos cuarenta centíme-
tros. La fiesta se recuperó en los
ochenta. Hace diez años, convier-
ten la Hermanad en una asocia-
ción. Además de organizar las
fiestas de San Dominguín, las se-
tecientas cincuenta hermanas y
hermanos preparan el Belén Vi-
viente, reivindicando así al pueblo
que conforman en Alcorcón.

Pequeñita, pues
no había dinero

LA HERMANDAD REIVINDICA LA TRADICIÓN DE UN GRAN PUEBLO, NO UNA CIUDAD DORMITORIO

Gran fiesta para un pequeño santo
Alcorcón celebra las fiestas de San Dominguín · La talla del santo mide apenas cuarenta centímetros

Patricia Reguero Ríos
Con la pregonera en Urgencias
y las nubes amenazando con
aguar el inicio de las fiestas,
San Dominguín aguantó las nu-
bes el tiempo justo para que la
Hermandad repartiera el casca-
jo (4.000 bolsas) y la sangría
(500 litros), como indicaba el
programa. A falta de la cantante
Blanca Villa, que estaba hospi-
talizada, fue la presidenta de la
Hermandad de Santo Domingo
la que asumió el papel de pre-
gonera para recordar que “Al-
corcón no es una ciudad dormi-
torio, sino un pueblo grande,
con sus tradiciones”. “Les pido
que nos acompañen a pesar del
frío”, decía Inmaculada Cruz,
que apunta la participación co-
mo uno de los pilares de estas
fiestas. El miércoles, y a pesar
del frío, cientos de alcorcone-
ros llenaban la plaza.

RECUPERAR LA TRADICIÓN
El origen de la fiesta de San
Dominguín, que en Alcorcón se
celebra el primer miércoles
después de Pascua, se remonta
a hace quinientos años, cuando
unas familias de La Rioja se
asentaron en la ciudad y con
ellas la devoción a Santo Do-
mingo de la Calzada. “Era una
de las principales fiestas, pero
se estaba perdiendo hasta que
Emilita la levantó en 1980”.

A Emilita, que tiene unos
ochenta años y es presidenta
de honor de la Hermandad, hay

Socios de la Hermandad repartieron sangría, el martes, tras el pregón MANUEL VADILLO/GENTE

que agradecer también la con-
servación de otra tradición, la
‘jota de Alcorcón’, una jota cas-
tellana que a ella le enseñaron
dos mujeres de noventa años.

El programa empezó el mar-
tes y traía concurso de tortillas,
de beber en porrón, juegos tra-
dicionales y un pasacalles con
‘majorettes’. Entre los estrenos
de actual curso, la Hermandad
cuenta unas andas y, además,
con una nueva peana para la ta-
lla del santo. La peana, explica,
la ha terminado de tallar Emili-

El Ayuntamiento garantiza la
continuidad del Centro APANID

www.gentedigital.es

PAELLA POPULAR El sábado a
las 14:00 horas en la Plaza de
Santo Domingo, paella amenizada
por una charanga

CONCURSOS A partir de las
17:30 horas, baile de la silla, de la
escoba y otros juegos para todos
los públicos. A partir de las 19:00
horas, concurso de baile de la
manzana y pasodobles para mayo-
res. Habrá limonada y cascajo.
Luego, entrega de premios

FINAL DE FIESTAS El sábado por
la noche actuación del grupo
Poquito a Poco

MISA El domingo a las 12:00
horas, misa en la parroquia de
Santo Domingo

[Todas estas actividades tendrán
lugar en la Plaza de Santo
Domingo. Organizadas por la
Hermandad en colaboración con
el Ayuntamiento de Alcorcón]

PROGRAMA ta este año, trabajo que su ma-
rido no pudo acabar. El martes,
tras el pregón, las nubes acaba-
ron venciendo y la orquesta tu-
vo que cesar debido a la lluvia.
Este sábado, última oportuni-
dad para rendir honores al san-
to y estar de fiesta. Eso, si el pe-
queño San Dominguín se em-
peña en contradecir las predic-
ciones meteorológicas.

www.gentedigital.es
GALERÍA DE IMAGENES EN LA

EDICIÓN DIGITAL DE GENTE EN MADRID
+
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G. R.
La Asociación Parkinson Alcor-
cón ofrece un calendario de ac-
tividades bajo el lema ‘Parkin-
son: Mejor Todos Juntos’, con el
que quiere contribuir a la difu-
sión de la información sobre
esta enfermedad, que constitu-
ye la segunda patología neuro-

EL VIERNES, DÍA 17, EN EL CENTRO CÍVICO LOS PINOS

La Asociación local organiza actividades para dar a conocer esta enfermedad

degenerativa más frecuente en-
tre las personas mayores de 65
años en España. El programa
empezó el uno de abril y conti-
núa este viernes día 17 con el I
Festival Benéfico Día Mundial
de Párkinson que se celebra en
el Centro Cívico Los Pinos a las
18:30 horas. Actuarán grupos

musicales como La Duda, Los
Rebujitos, Apandeirada y la
Rondalla de Parkinson y el pre-
cio de entrada es de 3 euros.
Además, el día 25 a las 18:30
horas a las 18:00 horas en el
Centro de Mayores Salvador
Allende, se representará la obra
‘Cuando ella es la otra’.

Festival para el Día del Párkinson

GASTO PÚBLICO

El PP critica el
convenio suscrito
entre ESMASA y
los sindicatos
R. Díaz
El convenio colectivo que hace
pocas semanas han suscrito la
Empresa de Servicios Municipa-
les de Alcorcón (ESMASA) y los
representantes de UGT, de CC
OO, USO y de CSI-CSIF, ha co-
sechado algunas críticas por
parte de la dirección del PP lo-
cal. Donde el acuerdo contem-
pla igualdad salarial para todos
los miembros de la misma cate-
goría profesional, los populares
ven que “una subida de salarios
media del diez por ciento es un
despróposito”. En primer lugar,
porque la contención del gasto
público “es una responsabili-
dad de todos”, tanto de políti-
cos socialistas como de líderes
sindicales, y, en segundo lugar,
porque la limitación debería ser
todavía mayor “en plena crisis
económica”, asegura el PP en
un comunicado a los medios.

DIFERENCIAS SALARIALES
Asimismo, Fernando Díaz, por-
tavoz de la oposición, considera
que los sueldos acordados para
los empleados en ESMASA su-
ponen “un serio agravio compa-
rativo” ya que, según sus datos,
mientras que un peón de la em-
presa cobraría 31.000 euros al
año, el que pertenece al Ayun-
tamiento recibirá un sueldo
aproximado de 21.000 euros
anuales. De este manera, el
acuerdo, que estará vigente
hasta el mes de diciembre de
2012, sólo beneficiará a em-
pleados de la Empresa Pública
Municipal alcorconera. Los po-
pulares señalan que la nueva
firma “responde a los intereses
del Ayuntamiento y de los sin-
dicatos”, pero no a los intereses
de los trabajadores del Ayunta-
miento. Además, el PP local
continúa afirmando que se han
reunido “clandestinamente”, sin
convocatoria oficial, lo que in-
terpreta como un desprecio a
los vecinos.

La mitad del patio desaparecerá tras las obras MANUEL VADILLO/GENTE

EL AYUNTAMIENTO CONSTRUIRÁ UN POLIDEPORTIVO DE USOS MÚLTIPLES

El patio del Joaquín Costa será
convertido en un aparcamiento
La Asociación de Madres y Padres rechaza, en su mayoría, este proyecto

Ruth Díaz
Ya son cuatro las ocasiones en
las que el Consejo Escolar del
colegio Joaquín Costa ha vota-
do para decidir sobre la cons-
trucción de un aparcamiento en
el patio del colegio. El proyecto
del Ayuntamiento para ampliar
la oferta de plazas de aparca-
miento tiene cuatro años, pero
es ahora cuando saldrá adelan-
te, después de “manipular el
Consejo”, según denuncia Ge-
rardo M. presidente del AMPA.

El Consistorio ha anunciado
que las obras del aparcamiento,
que tendrá cuatro plantas y al-
bergará 550 plazas, empezarán
el 22 del próximo junio y dura-
rán más de un año. A cambio,
también construirán un polide-
portivo en superficie, que ten-
drá pistas de fútbol y balonces-
to, y estará disponible para el
colegio en los horarios lectivos.
Sin embargo, las madres y los

“Se dotará al centro con buenos ser-
vicios” como “otro gimnasio similar
al que realizamos en el colegio San-
to Domingo ”, ha afirmado el alcal-
de, Enrique Cascallana, sobre el pro-
yecto de la calle Parque Grande.
Cascallana explicó que para sacar
adelante este proyecto ha sido ne-
cesario un convenio con la Conseje-
ría de Educación, “mediante el cual
se habilitará un espacio para una
sala de usos múltiples de apoyo a
las actividades educativas”.

El colegio tendrá
más servicios, según
afirmaba el alcalde

padres de alumnos se oponen,
en su mayoría, al párking, pues-
to que “quitarán la mitad del
patio y porque a los niños les
destroza recibir clases con rui-
do o polvo”. Aunque en otras

ocasiones el Consejo rechazó la
obra, tuvieron que repetir la vo-
tación, porque en el “Ayunta-
miento decía que habían cam-
biado el proyecto, pero no ha
sido así”. Antes, el AMPA inició
una encuesta entre familias, ob-
teniendo 302 votos en contra y
74 a favor, lo que supone la
oposición del ochenta por cien-
to del censo escolar. Pero su
opinión, aunque sea importan-
te para el Consejo, no es decisi-
va, ya que el último sufragio fi-
nalizó con ocho votos a favor,
de profesores y representantes
políticos, frente a los seis de los
padres y madres.

Gerardo ha anunciado que
en la próxima reunión, fijada
para el día 20, impugnará la de-
cisión, puesto que ha sido “ver-
gonzoso cómo no han parado
hasta que lo han conseguido,
además de que los alumnos se-
rán los más perjudicados”.

TRECE MIL AFECTADAS

En marcha
la Oficina para
la Rehabilitación
de Viviendas
R. D.
Desde este mismo mes, y en la
plaza del Tejar de Alcorcón, la
nueva Oficina de Rehabilitación
de Viviendas informará a los re-
sidentes que lo demanden so-
bre qué gestiones deben reali-
zar y las obras que se llevarán a
cabo tras poner en marcha el
Plan de Rehabilitación. Su pro-
pósito es reformar las fachadas
y solventar los problemas de
movilidad en unas 13.000 vi-
viendas de esta ciudad, de las
cuales 12.000 están situadas en
la zona centro y en torno a mil
en San José de Valderas y Cam-
podón. Además, según el acuer-
do entre el Ministerio de Vi-
vienda, Comunidad y el Ayunta-
miento, los dueños serán sub-
vencionados con sumas que su-
peran el 70 por ciento del coste
de la remodelación del edificio.

AE-ASEPUR

Para la Patronal,
la gestión actual
de las licencias
ralentiza el empleo
R. D.
Para Josér Manuel López Cedi-
llo, presidente de la Patronal de
Empresarios de Alcorcón, los
45 días que actualmente tardan
en lograr una licencia munici-
pal “no ayudan a la generación
de empresas ni a la creación de
empleo”. Por ello, ha reclamado
del Gobierno municipal que dé
soluciones para minimizar el
plazo, puesto que no quieren
“volver a ser una ciudad dormi-
torio” debido a que los técnicos
“tardan excesivo tiempo” en
tramitar los permisos. Frente a
las críticas, Natalia de Andrés,
segunda teniente de alcalde,
expresaba el compromiso mu-
nicipal de “facilitar la implanta-
ción de empresas”.
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DICEN QUE LA COMUNIDAD LES MARGINA EN SUS PRESUPUESTOS

Alcaldes del Sur se reúnen para
exigir a Aguirre más inversiones
Infraestructuras, Sanidad y Educación son los temas pendientes en la ciudad

Ruth Díaz
Los alcaldes socialistas del Sur
se han puesto de acuerdo para
reclamar los equipamientos, las
infraestructuras y los servicios
sanitarios y educativos, que
consideran asignaturas pen-
dientes del plan PRISMA de la
Comunidad de Madrid en los
municipios que gobiernan. José
María Fraile (Parla), Juan José
Martín (Pinto), Pedro Castro
(Getafe), Jesús Dionisio (Aran-
juez), Manuel Robles (Fuenla-
brada) y Rafael Gómez Montoya
(Leganés), en una reunión a la
que Enrique Cascallana, alcalde
de Alcorcón, no pudo asistir por
sus compromisos como sena-
dor, expresaron su “hartazgo”
porque “a los ciudadanos del
sur de Madrid se les niega la
misma calidad de vida que al
resto”, aseguran.

La principal razón esgrimida
es que, en los últimos presu-
puestos regionales, las inversio-
nes aprobadas han descendido
un 57 por ciento respecto a

otros ejercicios. Por ello, de la
reunión salieron con una carta
en la que exigían a la Presiden-
ta una reunión urgente.

En Alcorcón, explican fuen-
tes municipales, la Comunidad
todavía tiene que adecuar la M-
501 y la M-506, prolongar la M-
45 y cambiar el firme de la M-
406. Además, aún está pendien-
te la prolongación de la Línea

10 y el soterramiento de las ví-
as. En Sanidad, debe construir
un centro de especialidades y
dos centros de salud, en el Par-
que Oeste y en el Ensanche
Sur. También tiene que permitir
la apertura de la escuela Los Pi-
nos, solicitada por el Ayunta-
miento desde hace meses, y
construir una centro infantil y
un colegio en el Ensanche.

EN TOTAL, LA REGIÓN DEBE 7.800 MILLONES

Alcorcón sostiene una deuda
de más de 128.000.000 euros

R. D.
Según los últimos datos publi-
cados por el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, fechados a
31 de diciembre de 2008, la lo-
calidad de Alcorcón se sitúa en-
tre las ciudades más endeuda-
das de la región, con unos
128.247.000 euros de déficit.
Mientras que Parla, Torrejón de
Ardoz, Leganés y Fuenlabrada
son las que tienen menor débi-
to, puesto que no superan los
48 millones de euros, otras ciu-
dades como Móstoles o Getafe
mantienen una deuda de
94.974.000 y 164.043.000 eu-
ros, respectivamente.

REPROCHES
Dichos datos han provocado la
pronta crítica de los populares
de Alcorcón, que acusan al al-
calde, Enrique Cascallana, de
haber realizado “un gasto des-
controlado y un endeudamien-
to sin precedentes”. La oposi-
ción se muestra preocupada
puesto que esa deuda es sólo la
registrada en empresas públi-
cas municipales, sin contar

acreedores. Según los cálculos
del PP, cada familia debería
2.800 euros a los bancos. Ade-
más, aseguran que el Ayunta-
miento tiene pendiente de pa-
gar cerca de medio millón de
euros a los libreros de la locali-
dad, debido al plan de gratui-
dad en libros de texto.

Los populares aseguran que el
Ayuntamiento tiene 1’8 millones de
euros a débito con la asociación
Apanid, encargada de gestionar el
Centro Castilla del Pino, desde mar-
zo del año pasado. Dicen que si no
se produjese el pago en breve, la en-
tidad se verá obligada a cerrar. Por
ello, no ven lógico que el Consistorio
haya concedido unos seis millones
de euros a la creación del Servicio
de Integración de las redes de voz y
datos, y al Servicio de Internet, Al-
corcón Conecta. El Ayuntamiento ha
contestado que la continuidad del
centro está garantizada.

La deuda con la
asociación Apanid,
objeto de críticas

Alcaldes socialistas tras la reunión en Getafe OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Parla, Leganés y Fuenlabrada, los menos endeudados
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R. D./ La compositora y cantante
Carita Boronska presenta, el sá-
bado, en el Teatro Buero Valle-
jo, su disco ‘Jazzuality’, que, pu-
blicado en el 2007, recoge doce
canciones en inglés de suma
elegancia y sensualidad. Nacida
en Suecia, destaca por sus inter-
pretaciones en directo y por su
calidad musical, lo que le ha
llevado a participar en bandas
sonoras del cine y la televisión.

MÚSICA

Carita Boronska
despliega su voz
íntima de jazz en el
Teatro Buero Vallejo

R. D./ El cálculo previsto por el
Ayuntamiento, al inaugurar el
Club de Infancia, era tener mil
quinientos niños y niñas. Pero
en menos de un año ha logrado
la participación de 1.100 so-
cios, dato que Cascallana ha re-
cordado en la entrega del carné
número mil. Los socios partici-
pan en actividades lúdicas, ar-
tísticas y talleres variados.

INFANCIA

El lúdico y educativo
Club de Infancia de
Alcorcón alcanza ya
los 1.100 socios

R. D./ Rosa Jiménez y Celedonio
Macías, pertenecientes a la Es-
cuela Municipal de Teatro de
Alcorcón, serán los responsa-
bles del ‘Homenaje a Antonio
Machado y Rafael Alberti’, orga-
nizado por la Biblioteca Nacio-
nal. En el recital, que tendrá lu-
gar el domingo 19, a las 12 ho-
ras, se recitarán poemas como
‘Yo voy soñando caminos’ o ‘Si
mi voz muriera en tierra...’

RECITAL POÉTICO

Intérpretes de la
Escuela Municipal de
Teatro actuarán en la
Biblioteca Nacional

En Breve

R. Díaz
La cinta ‘Los limoneros’, dirigi-
da por el director israelí Eran
Riklis, fue la encargada de inau-
gurar el nuevo ciclo cinemato-
gráfico gratuito que ha organi-
zado la Casa de los Pueblos de
Alcorcón, en colaboración con
El Ojo Cojo, un colectivo artísti-

CICLO CINEMATOGRÁFICO EN EL TEATRO BUERO VALLEJO

Con las proyecciones, abordarán conflictos bélicos y sociales internacionales

MÁS DE DOS MIL MAYORES EN UN CRUCERO

Programa de Vacaciones de la
Tercera Edad en el Mediterráneo

co y cultural creado en el 2008.
Bajo el título ‘Un mundo global.
Conflictos de siempre, historias
de hoy’, el Buero Vallejo acoge-
rá las ocho sesiones que, hasta
el 5 de junio, tratarán temas co-
mo el conflicto arabe-israelí, el
holocausto nazi o la violencia
de las maras centroamericanas.

Además, los cineastas Sergio
Cabrera y Javier Corcuera, cu-
yas películas ‘Golpe de estadio’
y ‘La guerrilla de la memoria’
también serán exhibidas, parti-
ciparán en los videofórums,
junto a periodistas internacio-
nales, como Roberto Montoya o
Adnan Al-Ayoubi.

R. D.
El Ayuntamiento de la localidad
ha aprobado el primero de los
contratos incluidos en el Pro-
grama de Vacaciones para la
Tercera Edad, por el que 250 al-
corconeros, de los 2.600 regis-
trados, podrán disfrutar de un
crucero por el Mediterráneo y

el Adriático. Éste, que partirá el
26 de abril del puerto de Barce-
lona, recorrerá durante ocho dí-
as ciudades como Mesina, Ve-
necia, Napolés o Dubrovnik,
entre otras. Los que se queden
sin plaza, todavía podrán optar
al resto de viajes, planeados en
México, Italia o Mallorca.

Cineclub en la Casa de los Pueblos

ESTUDIANTES DE VEINTITRÉS PAÍSES COMPITEN ESTA SEMANA EN EL FESTIVAL

Cine Universitario de calidad
Participan 216 obras, de las que proyectarán quince en el Tomás y Valiente de Fuenlabrada

Fotogramas de algunas de las cintas que concursan es el Festival

Tamara Antona
Un año más los estudiantes de
audiovisuales de todo el mun-
do tienen la oportunidad de de-
mostrar su talento cinematográ-
fico en el Festival de Cine Uni-
versitario (UNIFEST). El certa-
men cinematográfico, organiza-
do por la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC), está en su cuarta
edición, y por segunda vez, se
celebra en la ciudad de Fuenla-
brada. El Teatro Tomás y Valien-
te es la sede central del mismo,
donde proyectarán quince cor-
tometrajes elegidas de entre las
doscientas dieciséis recibidas
desde veintitrés países.

Entre las cintas que exhibi-
rán está Adiós mundo cruel de
UNIACC, Universidad de Chile;
El Shin y la Tere, de la Universi-
dad Iberoamericana de Méjico;
Maanmittari/El vigilante; de la
Universidad de Lapland de Fin-
landia; 3 minutos y medio, de la
Universidad de Salamanca, o Lo

cientos euros, así como con va-
rias menciones especiales.

Los directores ganadores de
los cinco primeros premios del
palmarés tienen también la po-
sibilidad de que sus cortos sean
emitidos en Cinematk durante
cuatro meses. Serán selecciona-
dos entre los quince títulos que
participan en la sección oficial,
ocho de los cuales son produc-
ciones españolas. Los trabajos
de ficción, animación y docu-
mental serán proyectados, con
la entrada abierta y gratuita, en
el propio Teatro Teatro Tomás y
Valiente de esta ciudad. Esta
cuarta edición cuenta además
con distintas actividades parale-
las, como el ciclo de formación
Un día de cine y Unilandia, de-
dicado a jóvenes y niños, o una
Master Class, en la URJC.

www.gentedigital.es
MÁS INFORMACIÓN SOBRE UNIFEST

ESTA SEMANA EN LA WEB GENTEDIGITAL
+

que tú dices que soy de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na, entre otras tantas.

GALARDONES
El jurado otorgará tres premios.
El primero, dotado económica-
mente con 1.500 euros, licencia
para el programa especializado
en escribir guiones y beca para

VIERNES 17. Sección Oficial.
’El año del cerdo’ (corto invita-
do) de Claudia Calderón (E. I. de
Cine S. Antonio de Baños, Cuba)

‘Júlio, pícala’ de M. Martínez
(U. San Plablo CEU y UCM)

‘Debajo’ de Dominga Sotomayor
(U. Pontíficia de Chile)

‘Cómo se hace una película
de dibujos animados’ de A.
Tebar y A. Martínez (U. Navarra)

‘El viejo y el mar’ de Enrique
Rodríguez (U. Navarra)

‘Iztrivane / Eliminar’ de S. Petev
(U. Sudoeste ‘Neoft Rilski’, Bulgaria)

‘Tres minutos y medio’ de M.
Viñuelas (U. Salamanca)

‘Lo que tú dices que soy’, de
V. García del Pino (UAB)

SÁBADO 18.
Entrega de premios

PROGRAMA

un taller en el Centro de Entre-
namiento RO de Méjico, en el
propio DF. Los ganadores del
segundo y tercer premio conse-
guirán también la licencia y una
asignación económica de mil y
ochocientos euros respectiva-
mente. Además, hay un Premio
Especial del Público Ciudad de
Fuenlabrada, dotado con seis-
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ACAIP CONSIDERA QUE ESTÁN “MASIFICADAS”

Las cárceles, al
150 por cien de
su capacidad
Alcalá-Meco sufre un hacinamiento del 242%

Liliana Pellicer
El número de internos de las
cárceles madrileñas aumentó
en más de 3.500 entre los años
2000 y 2009, lo que supone un
incremento del 58% y las con-
vierte en “masificadas”, según
la Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Institu-
ciones Penitenciarias (Acaip),
que considera que esta elevada
población aumenta la conflicti-
vidad interna.

Según Acaip, las cárceles su-
peran ya el 150% de su capaci-
dad y albergan 9.632 presos
que ocupan 5.000 celdas, dise-
ñadas para un solo interno,
aunque ya han sido adaptadas

para ser compartidas. Sin em-
bargo, no sólo es preocupante
la cifra de internos, sino tam-
bién su ritmo de aumento: des-
de principios de este año se ha
elevado en 251 presos, lo que
supone una subida del 2,68%.

La situación más preocupan-
te es la que se registra en el
centro Madrid II, que tiene 430
plazas para 1.041 presos, por lo
que se encuentran al 242% de
su capacidad. Le sigue Soto del
Real, donde están recluidos
1.923 personas para 1.008 cel-
das y tiene una sobreocupación
de aproximadamente un 190%.

En el centro de Valdemoro,
preparado para recluir algo

más de 700 delincuentes, viven
1.239, lo que supone un 186%
de tasa de hacinamiento. Asi-
mismo, la cárcel de Madrid IV
de Navalcarnero, de 750 celdas,
acoge 1.383 internos (184%).

Acaip asegura que esta situa-
ción afecta a los “derechos y
condiciones de estancia de los
internos” y la calidad de los ser-
vicios. Lo que aumenta los pro-
blemas de convivencia.

Entrada a la cárcel de Alcalá-Meco SANTIAGO M./GENTE

Instituciones Penintenciarias admite que la cifra de población reclusa es
“bastante alto”, según fuentes del organismo. Ante esta elevada ocupación,
Instituciones Penitenciarias explica que el número de presos depende direc-
tamente de los autos de prisión que emiten los jueces y lo único que pueden
hacer es “utilizar las herramientas que tiene en su mano”, como crear nue-
vas infraestructuras, algunas ya incluidas en el Plan de Infraestructuras Peni-
tenciarias 2006-2012 aprobado a finales de 2005, utilizar penas alternativas
y sistemas telemáticos, como las pulseras en los terceros grados.

Alternativas para combatir el hacinamiento
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Ha investigado sobre los meca-
nismos de poder en el mundo
de las empresas, que generan
jefes tóxicos o psicópatas dedi-
cados de lleno a mantener su
estatus a base de hacer la vida
imposible a sus subordinados.
Ha escrito seis libros con títu-
los tan sugerentes como Mi jefe
es un psicópata, Mobbing: Ma-
nual de Autoayuda, o Jefes tóxi-
cos y sus víctimas, en los que
da cuenta de la estructura de
poder que convierte a seres
aparentemente normales en pe-
queños tiranos cuando osten-
tan algo de autoridad. Su últi-
mo libro, de inminente apari-
ción, da un paso adelante y
marca las pautas de lo que con-
sidera el liderazgo ideal, lo que
el profesor y psicólogo de la
Universidad de Alcalá de Hena-
res Iñaki Piñuel llama “lideraz-
go zero” o cómo dirigir más allá
de factores como el poder, la ri-
validad y la violencia.
¿El victimismo de mobbing o
acoso en el trabajo se ha con-
vertido en una plaga social?
Casi. Empecé especializado en
la casos de superdotados, pero
ahora me he instalado en el
mobbing en general, ya que es
una de las cosas que le hacen a
una cabeza brillante y bien
amueblada porque los acosado-
res se sienten amenazados por
ella. Ha ayudado mucho el am-
biente de contagio a través de
libros como Sólo los paranoicos
sobreviven o El arte de la gue-
rra, textos que han hecho furor
en la última década, pero que
son un catálogo de despropósi-
tos, aberraciones y barbarida-
des sobre formación y consejos
para directivos.
Pero, ¿quién se podía creer
semejantes aberraciones?
Muchos. De esta literatura salie-
ron los “monstruitos” que tene-

Piñuel
Iñaki Iñaki Piñuel y Zabala es escritor y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, además de

psicólogo e investigador del mobbing en todos los estamentos, desde el acoso escolar hasta las
actuaciones de los jefes psicópatas sociales en las organizaciones empresariales. Ha escrito
seis libros y dirige una empresa dedicada a auditar la toxicidad de los ejecutivos y sus vícti-
mas en el ámbito laboral. Próximamente, publicará Liderazgo Zero, su nueva obra

Psicólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Texto: Concha Minguela / Rubén López Fotos: Chema Martínez

El mejor jefe
es el que

genera confianza y
motivacion en sus
empleados”

“
El líder eficaz
comparte la

información y es
transparente con
los trabajadores”

“
Los malos
jefes ejercen

la ley de sumisión
y la manipulación
con sus equipos”

“
El líder
tóxico quema

a sus empleados y
acaba por arruinar
a la empresa”

“

“Los jefes tóxicos están
haciendo mucho daño a

la economía empresarial”
Las Escuelas de Negocios basadas en el esquema norteamericano se han

dedicado a fabricar monstruitos imbuidos de poder que arruinan la economía

que éste te convierta. Durante
mucho tiempo pensaba que la
psicología y los rasgos de per-
sonalidad de los directivos pre-
dominaban, como que tenían
un perfil determindo. Desgra-
ciadamente no es así. He sido
directivo de RR HH en los años
90 en el sector de las Tecnolo-
gías y he comprobado que
cuando no se tiene seguridad y
se está en el cargo por motivos
ajenos a la formación recibida,
estos tóxicos lo captan rápido.
Si se les ve venir, ¿por qué se
les ha dado tanto poder?
Muchas veces no tiene que ser
un gran poder, basta con poner
al señor Juan, una buena per-
sona, a levantar la barrera para
dar paso… bueno, pues el se-
ñor Juan se vuelve un pequeño
“psicopatilla”. Por tanto, de lo
que hay que huir es del poder
como concepto y como valor
supremo del liderazgo.
¿Cómo es el buen liderazgo?
Buscando el lado luminoso del
liderazgo, ser un buen jefe sin
apostar por el lado del poder,
de la autoridad y de la violen-
cia. Hemos vivido una época en
los cursos de directivos con una
ficción de autocomplacencia,
de lo poderosos que son, lo
bien que dirigen, lo bien que va
todo. Y no era así. Se ha hecho
mucho dinero con esto en el

mundo de la mentira, sin nin-
guna autocrítica ni objetividad.
¿Sirve preguntar a las planti-
llas sobre sus jefes?
Es esencial. Hemos hecho mu-
chos estudios preguntando a
todos los empleados y nos en-
contramos con atrocidades, co-
mo que el 36% de las plantillas
españolas harían analizar a sus
jefes por un psicólogo porque
tienen serias dudas acerca de la
estabilidad emocional de éstos.
Había que denunciarlo.
Hábleme del Liderazgo Zero
Hay que enseñar a los futuros
directivos a ser un buen jefe sin
apostar por el ejercicio del po-

der despótico, que es lo que se
vive hoy en día en la mayoría
de las empresas de aquellos di-
rectivos de manual. Se gasta de-
masiado tiempo en mantener el
poder porque las relaciones hu-
manas de las empresas se viven
como juegos psicológicos de
suma cero. Si yo gano, tú tienes
que perder, no cabe la coopera-
ción. Es un despropósito.
¿Cómo se consigue forjar un
buen equipo de trabajo?
Sacando la capacidad de coope-
rar de las personas. Si somos ri-
vales no generamos valor aña-
dido, se viven las relaciones en
competitividad, nos sumimos

A los empresarios les cuesta reconocer que después del paso de al-
gún directivo tóxico los daños son graves. “Hay que hacer una audi-
toría social porque estos jefes dejan muchos destrozos. No creas que
son sólo daños referidos a la falta de resultados, o a que proveedo-
res y clientes ya no confían. También dejan empleados muy quema-
dos, lo que yo llamo la dimisión interior, es decir, personas que han
quedado anuladas, están en la empresa de cuerpo presente pero de
mente ausente y se han desvinculado de la organización.A veces los
daños salen después de meses. ¡Ojo con esto!”, advierte Piñuel.

Los destrozos que dejan estos jefes

mos hoy como directivos en las
grandes y medianas empresas
españolas. En Estados Unidos
ya empiezan a estar obsoletos.
Ahora estamos en lo que yo lla-
mo el “liderazgo zero”.
Pero tienen que ser un poco
cretinos de base, ¿no?
El poder es el gran modulador
de las conductas humanas.
Gente aparentemente normal,
cuando tiene poder se convier-
te en un psicópata. Por eso el
dicho: “Si quieres saber quién
es fulanillo dale un carguillo”.
Basta con que puedas ejercer el
poder de manera impune para

Iñaki Piñuel muestra uno
de sus libros sobre mobbing
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en la guerra de unos contra
otros. Los jefes que dividen
practican la ocultación y se
guardan la información creyen-
do que eso les da poder, no son
transparentes porque son inse-
guros y manipuladores, lo que

hace mucho daño a los resulta-
dos de la empresa.
¿Por qué se aplica la ley de la
sumisión y el silencio?
En un sistema así encontramos
en las cúspides a los especialis-
tas en dejar cadáveres por el ca-

EL CUARENTA POR CIENTO SUSPENDIÓ EN 2008

Los padres desconfían de la
finalidad de la Prueba de Sexto
El 88 por ciento dice que el examen no sirve para evaluar

Teresa Lozano Lázaro
Un dictado, una prueba de
comprensión de lectura y unos
cuantos ejercicios y problemas
matemáticos. Este examen de
inocente apariencia, conocido
como la Prueba de Sexto, tiene,
según el 77% de los padres de
los chicos, una “finalidad per-
versa”, dado que “parece buscar
formas para excluir un determi-
nado tipo de alumnado”.

Ese examen es, oficialmente,
conocido como Prueba de Co-
nocimientos y Destrezas Indis-
pensables (CDI), que parece no
contar con el beneplácito de la
mayoría de los padres, según
desvela otro estudio elaborado
por la Federación de la Comu-
nidad de Madrid de Asociacio-
nes de Padres y Madres (FAPA).

Según este informe, de los
más de 2.300 madres y padres
del alumnado madrileño entre-
vistados (cuyos hijos pertene-
cen a 312 centros educativos di-

ferentes) el 88 por ciento cree
que la Prueba de Sexto no eva-
lúa realmente el sistema educa-
tivo. Asimismo, casi el 94 por
ciento de los padres opina que
para la prueba deberían tenerse
en cuenta otros parámetros, co-
mo tipo de composición socio-
cultural del centro o los proyec-
tos educativos, etcétera.

MÁS RECURSOS
Uno de los propósitos del exa-
men, además de conocer la me-
dia de conocimiento de todos y
cada uno de los alumnos que
cierran el ciclo de Primaria, es
proporcionar más recursos pre-
supuestarios a los centros que
presenten más dificultades. Sin
embargo, no lo cumplen, a ojos
del 91 por ciento de los padres.
Si tienen algo claro respecto al
CDI es que cada año da a cono-
cer peores datos. Así, en 2008.
cuatro de cada diez alumnos no
lograron superar el examen.

Esperan a sus hijos en la puerta del colegio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

mino. Es terrible decirlo, pero
el esquema piramidal falla. Sólo
las personas brillantes y autó-
nomas, que tienen una valía ge-
nuina, no creada falsamente en
las escuelas, y unas aptitudes
innatas de generar liderazgo,
son los que triunfan por sus
propios medios.
¿Por qué no se promociona el
liderazgo basado en la valía y
en los resultados?
Por lo que he dicho al princi-
pio. Estos líderes son una ame-
naza para los jefes tóxicos por-
que se saben manejar en todas
las corrientes y se mantienen
firmes en sus convicciones y
valores imprimiendo confianza
a cada miembro de su equipo.
¿Cómo se soluciona la toxici-
dad de nuestros directivos?
El directivo actual tiene que ha-
cer un cambio completo de
sentido. Esto consiste en tirar
por la borda lo que han apren-
dido en los cursos de forma-
ción y en las escuelas de nego-
cios. El 99% de los directivos de
hoy te dirá que es imposible
ejercer el liderazgo sin desem-
peñar el poder entendido de
manera clásica. Ser líder consis-
te en conseguir que los demás
me reconozcan y me atribuyan
el poder y la confianza. Pero
para que los otros reconozcan
mi liderazgo yo les tengo que
reconocer a ellos su autonomía
y generarles mi confianza.

IÑAKI PIÑUEL durante la
charla-entrevista que mantuvo
con la directora del periódico
GENTE, Concha Minguela, y el
redactor Rubén López

www.gentedigital.es
DENUNCIE EN LA WEB SI HA SUFRIDO

MOBBING EN SUS PUESTOS DE TRABAJO
+
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R. R.
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, y los responsa-
bles de CC OO y UGT de Ma-
drid, Javier López y José Ricar-
do Martínez, acordaron un Plan
de Choque económico que pre-
sentarán al Gobierno regional y
que incluye un “salario anticri-

PSM Y SINDICATOS PRESENTARÁN UN PLAN DE CHOQUE A LA COMUNIDAD

Los desempleados que han agotado el subsidio recibirían esta Renta Activa

sis” para aquellos trabajadores
que hayan quedado sin presta-
ciones por desempleo.

Esta Renta Activa Madrileña
tendría una cuantía de 421 eu-
ros y se prolongaría por un pe-
riodo de seis meses, una ayuda
similar a la que otras comuni-
dades autónomas han estableci-

do para los trabajadores que
han visto agotado el paro.

Se calcula que en Madrid, de
los 400.000 parados, 130.000
no tienen ya protección por de-
sempleo ni subsidios por lo
que serían candidatos a recibir
esta nueva ayuda que PSOE y
sindicatos relaman al Gobierno.

Piden 421 euros para los parados

Tomás Gómez, Secretario General del PSM

LA PRESIDENTA ARREMETE CONTRA LA GESTIÓN DE ÁLVAREZ

Aguirre y Blanco abren
otra etapa de consenso
Fomento da vía libre a la M-61 y a la conexión Majadahonda-Moncloa

El ministro Blanco y la presidenta Aguirre cerraron varios acuerdos

Liliana Pellicer
Besos, bromas y agradecimien-
tos demostraron que la buena
sintonía vuelve a reinar entre la
Comunidad y Fomento, o al
menos así se escenificó durante
la primera reunión entre el
nuevo titular del ministerio, Jo-
sé Blanco, y Esperanza Aguirre,
que no pisaba ese despacho
desde hacía un año y medio.
Para presenciar esta armonía
ha sido necesaria la salida de
Magdalena Álvarez y el aterriza-
je de un ministro dispuesto a
normalizar las relaciones. Para
ello ha empezado con buen
pie: desbloqueando una decena
de proyectos de la Comunidad
como el polémico cierre de la
M-50, la ampliación del Cerca-
nías o la construcción del aero-
puerto El Álamo-Navalcarnero.

SÉPTIMO PLAN
Tras más de una hora y media
de reunión y una invitación a
realizar encuentros “más fre-
cuentes”, Blanco anunció que
presentará de forma conjunta
con la Presidenta autonómica,
en la primera quincena de ma-
yo, el nuevo Plan de Cercanías,
que incluye 115 kilómetros
nuevos de vías y una inversión
de 5.000 millones de euros. Es-
te Plan, que incorporará las co-
nexiones de Majadahonda con
Moncloa y con Torrejón de Ar-
doz, provocó el único momento
de tensión del encuentro ya
que Aguirre recordó que ya ha
sido anunciado hasta en siete
ocasiones, pero que espera que
esta vez sea la definitiva.

El titular de Fomento, que
también se comprometió a que
el Cercanías llegue a la T-4 del
Aeropuerto de Barajas desde
Chamartín en el próximo año,

“Tengo esperanza en que Esperanza confíe”
Esperanza Aguirre no pudo evi-
tar hablar de la antecesora en
Fomento ante los medios de co-
municación y, aunque resaltó
que no tiene nada en su contra
“ni en lo personal ni en lo polí-
tico”, reconoció sí tener mucho
en contra como “madrileña” ya
que la “Comunidad ha sido la
gran olvidada” por Magdalena
Álvarez en materia de infraes-
tructuras. Blanco, que no con-
testó a las críticas de la presi-

denta de la Comunidad, asegu-
ró, en el tono conciliador que
dominó toda su intervención,
necesitar el “diálogo y la lealtad
institucional” con todas las co-
munidades autónomas y los
ayuntamientos “independiente-
mente del color político” para
luchar contra la crisis y la reac-
tivación económica.

La Presidenta regional afir-
mó estar “satisfecha” con la reu-
nión e indicó que espera que se

cumplan los compromisos ad-
quiridos por el nuevo titular del
ramo, ya que la anterior minis-
tra no los cumplió. “Deseo, es-
pero y confío”, indicó Aguirre, a
lo que Blanco contestó: “Yo
también tengo esperanza en
que Esperanza confíe en noso-
tros”. Y parece que el ministro
va por buen camino ya que, co-
mo la misma Esperanza Aguirre
le recordó tras el encuentro
“obras son amores”.

explicó que antes de la presen-
tación de dicho Plan, se reuni-
rían responsables de Ministerio
con el Ejecutivo regional para
acordar los últimos detalles.

Además, Blanco dio vía libre
al cierre norte de la carretera
M-50, que nunca tuvo el apoyo
de Magdalena Álvarez, aunque
reconoció que en un principio
hubo “discrepancias”. El minis-
tro explicó que Fomento, una
vez que la Comunidad “esté en
disposición de introducir las
modificaciones oportunas, so-
bre todo, desde el punto de vis-
ta medioambiental”, no pondrá
“objeción alguna para que la
Comunidad pueda acometer es-
te proyecto”. Estas modificacio-
nes pasan, según explicó Agui-
rre, por el soterramiento y un
segundo túnel para no afectar
al Monte de El Pardo.

Con estas decisiones, el Go-
bierno central ha desbloqueado
una docena de proyectos, entre
los que se encuentra la licita-
ción de las obras de la R-1 en
mayo, aunque la crisis econó-
mica ha obligado a dejar fuera
de la agenda otros como el ae-
ropuerto en Campo Real.

Esperanza Aguirre se sacó más de
una espina en su reunión con el
nuevo responsable de Fomento. El
ministro le prometió acelerar las
obras de la Puerta del Sol con el
objetivo de que el Cercanías lle-
gara al Centro para el verano.
Precisamente la larga duración
del proyecto le causó más de un
enfrentamiento con la anterior ti-
tular del cargo, Magdalena Álva-
rez, a la que acusó de tratar con
“desprecio” a los madrileños por
no haber concluido las obras en
seis años. Además, José Blanco
aseguró que visitará esa obra “re-
ferencia de la ingeniería civil”
junto a representantes de la Co-
munidad de Madrid en un corto
espacio de tiempo para analizar
el estado del proyecto. Blanco
también se comprometió a que el
Cercanías llegue a Barajas desde
Chamartín en 2010 y a que las
obras de ampliación de Atocha
comiencen inmediatamente.

Cercanías llegará
a la Puerta del Sol
este mismo verano
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SE MANIFIESTAN CONTRA LAS IMPORTACIONES

Los ganaderos exigen al Gobierno
que reduzca los excedentes lácteos
J. O.
El sector lácteo se manifesta es-
te jueves, en Madrid, contra los
excedentes importadores, exi-
giendo al Gobierno que no per-
mita la entrada de leche de Por-
tugal y Francia, que presionan a
la baja la producción española.
Una producción que no alcanza
la cuota de 6,23 millones de to-
neladas que hubo sido fijada en
la Unión Europea. España pro-
duce cinco millones cuatrocien-

tas mil toneladas, pretendiendo
que no aumente esa cuota pese
a la recomendación que ha pro-
puesto la Administración por-
que le falta rentabilidad. En el
sector, el ganadero percibe una
media de 0,30 euros por los ca-
si 0,48 de hace más de un año,
lo que le ha llevado a éstos a la
ruina, tal cual aseguran todos y
cada uno de ellos, sobre todo al
entrar excedentes de diferentes
países comunitarios.

DESCARTA AMPLIAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN POR SU ALTO COSTE

El Gobierno estudia alargar las ayudas
a todas las percepciones asistenciales
Quiere que las Comunidades colaboren en sufragar los dos mil millones de euros
José Garrido
El nuevo Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero estudia la
ampliación, temporal, del sub-
sidio de paro que perciben los
trabajadores, y ya una vez ago-
tada las prestaciones por el de-
sempleo. El Ejecutivo descarta,
sin embargo, al resultar excesi-
vamente costosa, la ampliación
del período para las prestacio-
nes económicas a un año, así
como la reducción temporal de
las condiciones para tener de-
recho al subsidio correspon-
diente. El Gobierno Zapatero
ha apostado po la ampliación
de las percepciones de las ayu-
das en casi todas las prestacio-
nes asistenciales. Aunque toda-
vía sin concretarlo, el Ministe-
rio de Trabajo apuntaba en esta
dirección, con la ampliación de
hasta seis meses del periodo de
cobro del subsidio, así como en
la renta activa de inserción.

El coste de la ampliación su-
pone unos dos mil millones de
euros para un múmero de algo
más de seiscientos cincuenta y

Leche derramada en la calle, imagen que repiten cada año

tres mil personas afectados en
la actualidad. El Ejecutivo socia-
lista, que pretende la colabora-
ción de todas y cada una de las
Comunidades Autónomas, sabe
que estos costes resultarán aún
menores que las ampliaciones
de las percepciones durante un
año más (que ahora son de dos
mil doscientos millones al mes,
puesto que hacerlo obligaría al
INEM a cotizar por la media de
los seis últimos meses de las ac-
tividades de cada uno de quie-
nes trabajan, mientras que con
la prestación de ayudas, la coti-
zación para aquellos profesio-
nales que estén desempleados,
sean de la construcción, sani-
dad, hostelería, enseñanza, fe-
rralla, pocería o cualquiera de
los oficios a los que afecta se-
riamente la crisis financiera y la
crisis económica en cualquiera
de sus variantes es del setenta y
cinco por ciento del Salario Mí-
nimo Interprofesional, dineros
que deben salir del Fondo de la
Seguridad Social o Mutualidad,
oficial y privada en cada caso.

Pueden acceder a estos subsidios,
prestación asistencial preestable-
cida hace tiempo por el Gobierno,
todos los trabajadores que hayan
agotado la prestación que corres-
ponde que ha fijado en dos años,
y con máximo de treinta meses y
mínimo de seis. A saber:
1.- Menores de 45 años con car-
gas familiares, hasta dos años.
2.- Mayores de 45 años sin cargas
familiares, hasta seis meses.
3.- Mayores de 45 años con cargas
familiares, hasta treinta meses.
4.- Parados que no han cubierto
el periodo de cotización para co-
brar la prestación contributiva.
5.- Además, existen subsidios es-
peciales para todo los trabajado-
res del campo.
6.- Subsidio para mayores de cin-
cuenta y dos años que deban per-
cibirlos hasta tener derecho a sus
pensiones por jubilación.

Acceso a las
prestaciones
de subsidio
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DÍA DEL LIBRO EL PRÓXIMO 23 DE ABRIL, MADRID VUELVE A RENDIR CULTO A LA TINTA Y EL PAPEL

ESE ÍNTIMO
OBJETO DE DESEO
Frente a los agoreros y los neoprofetas de la tecnología, el libro sigue
prevaleciendo, otro 23 de Abril más, sobre el resto de objetos culturales

Miguel Ángel Vázquez
Nuestros recuerdos se podrían
dividir en dos: los que realmen-
te vivimos y aquellos que nos
hicieron vivir los libros que leí-
mos. Ambos forman, por igual,
parte de nuestro pasado y, por
tanto, de nuestra vida. Podemos
saber qué se siente al naufragar
en medio de una tormenta en
el mar, cómo huele una puesta
de Sol en India o cuáles son los
límites del sufrimiento de un
corazón enamorado hasta la de-
sesperación, tanto como cono-
cemos la sensación del primer
café del día, el dolor de los de-
sengaños o la alegría que pro-
duce un mensaje inesperado en
el momento oportuno. Nues-
tros recuerdos saben, en cierto
modo, a tinta, a papel algo en-
vejecido, a páginas marcadas.

Tal vez el libro sea, de entre
todos los objetos cotidianos, el
más íntimo, el más personal.
Una librería define a su dueño
y, en cierto modo, le desnuda
ante sus visitantes. “Por sus li-
bros les conoceréis...” Tal vez
por eso cuesta tanto dejar uno.
Y tal vez por eso también el ser
humano no se resigna a leer en
la pantalla de un ordenador. El
libro no sólo se lee. El libro
huele, tiene un tacto especial,
sus páginas suenan, sisean,
ayudan a comprender que, co-
mo en la vida, se está avanzan-
do hacia el final. El libro se asu-
me con los cinco sentidos y aún
despierta un sexto, el de la ima-
ginación, que consigue trans-
portar al lector a paisajes leja-
nos y a vidas desconocidas. El
libro es un objeto de culto en sí
mismo, un objeto de deseo al
alcance de la mano (lo que no

siempre es posible con otros
objetos de deseo). El ser huma-
no lo es más desde que se deja
acompañar por un libro, desde
que sus bolsillos o sus zurrones
se nutren de la compañía infini-
ta de unas páginas encuaderna-
das, de palabras que, siendo las
mismas para todos, revelan a su
dueño verdades únicas.

¿POR QUÉ UN DÍA DEL LIBRO?
Entonces, si todo está tan claro,
si se asume al libro como algo
tan del ser humano, ¿para qué
un Día del Libro? El 23 de abril
no sólo celebramos las efeméri-
des compartidas de Cervantes y
Shakespeare, el 23 de abril es
una reivindicación de lo que
nos pertenece. Es un grito al
que no quiere leer para hacerle
ver la pobreza que supone vivir
una única vida, la propia. Una
forma de hacernos conscientes
de la importancia de los libros
y celebrarlos como merecen.

Desde hace unos años, Ma-
drid, envidiosa con envidia sa-
na del Sant Jordi catalán, ha da-
do especial relevancia a la cele-
bración del Día del Libro con
diferentes actos e invitaciones a
la lectura. Eventos como La No-
che de los Libros o la Lectura
continuada de ‘El Quijote’ en el
Círculo ayudan a que las calles
de nuestra ciudad se transfor-
men, durante una jornada, en
las páginas de diferentes géne-
ros. Madrid, que es en sí misma
una fuente inagotable de litera-
tura, se reconcilia un año más
con sus Letras y las celebra co-
mo se merecen. Se convierte en
un gran libro, en un gran obje-
to de deseo, y nos transforma,
por una noche, en personajes.

Uno de los actos más mágicos y
cargados de sentido de los que se
realizan con motivo del Día del Li-
bro es la lectura pública de ‘El
Quijote’ que, desde hace trece
años, viene organizando el Círcu-
lo de Bellas Artes. De puro senci-
lla y lógica, se vuelve una pro-
puesta irresistible. Durante cua-
renta y ocho horas, todo el que
quiera acercarse por el Salón de
Columnas del citado receptáculo
cultural, puede leer un fragmento
de la obra maestra de la Literatu-
ra universal contribuyendo así a
una lectura que no se detiene
hasta que se termina la obra. El
encargado de recitar el “En un lu-
gar de La Mancha...” será, como
viene siendo habitual, el ganador
del Premio Cervantes de este año,
Juan Marsé, y lo hará el miércoles
22 a las 12:00 horas

Cita ineludible
con Don Quijote

en el Círculo

Pepe Olona dueño de la
librería Arrebato de Madrid
1.- Yo soy de Barcelona y he vivido muchos años el Sant
Jordi. Para mí es un día de rosas y libros, un día en el que
las librerías tienen más vida. Un día, en definitiva, vincu-
lado a la rosa
2.-Me llevaría una bibliografía con todos los títulos de la
literatura universal para, al menos, poder recordarlos

Aurora Gutiérrez lectora y
devoradora habitual de textos
1.- Una reivindicación. Un día para salir a la calle y gri-
tar que los libros son imprescindibles, que te hacen más
humano al tiempo que pueden llevarte a la perdición
2.- Rayuela, porque es un libro compuesto de varios y
porque sería lo único que pondría algo de cordura y de
vida tras la desolación nuclear

Las distintas
caras del libro
Los protagonistas del libro res-
ponden a nuestras preguntas:
1.-¿Qué significa el Día del Libro?
2.-¿Qué libro salvarías de una he-
catombe nuclear?
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III Concurso de Microrrelatos GENTE
Gana un lote de libros y unos baños árabes
Como ya viene siendo tradición, convocamos, por tercer año consecutivo, el
Concurso de Microrrelatos GENTE. Para participar, sólo tienes que enviar un
relato de tema libre que no supere las 50 palabras a cualquiera de las dos di-
recciones de abajo con un seudónimo y un teléfono de contacto. ¡Suerte!

Los formatos creativos
plantan cara a los e-libros
Los textos escapan de sus tapas habituales para sostenerse en otros materiales

Ruth Díaz
En la Feria de Francfort, mil
profesionales del sector edito-
rial llegaron a la conclusión de
que, en el 2018, el volumen de
libros electrónicos superaría a
los tradicionales. Los encuesta-
dos se basaban en que un 42
por ciento del total de la feria
se componía de ejemplares.
Sin embargo, sólo un siete por
ciento de los expertos defen-
dían una desaparación absolu-
ta, al estilo ‘Fahrenheit 451’. La
razón era que la Literatura no
sólo ha reiventado sus estructu-
ras narrativas, sino que también
ha variado su morfología a par-
tir de cartones, plásticos u ob-
jetos. La creatividad ha coverti-
do los textos en libros-objeto o
hasta en esculturas. Aún queda
mucho que expresar antes de la
avalancha digital.

Una ruta imprescindible para no
perderse entre la programación

LA NOCHE DE LOS LIBROS

Por cuarto año consecutivo, la
Comunidad de Madrid celebra
el 23 de abril con La Noche de
los Libros, un evento ambicioso
que relaciona a los madrileños
con el mundo del libro hasta al-
tas horas de la madrugada. Pa-
ra no perderse en medio de
una programación intermina-
ble, recomendamos lo que no
deberías perderte.

LIBRERÍAS ABIERTAS HASTA ME-
DIANOCHE (Toda la Comunidad)
Más de doscientas librerías

abrirán sus puertas hasta la me-
dianoche con presentaciones
de autores, firmas, brindis, con-
ciertos y descuentos del 10%.

TERTULIAS (Café Comercial) Es-
te año se ha reducido el núme-
ro de tertulias literarias a la ho-
ra del café. De entre las cinco
que se organizan, desde GEN-
TE recomendamos la que se ce-
lebrará en el Café Comercial
pacotilla’. Tanto por el tema co-
mo por el ambiente mítico que
se desprende.

Calle Atocha, 16, segunda planta; 28012 Madrid y cultura@genteenmadrid.com

DE CASA AL TRABAJO
PÓSTER POÉTICO
Tras deshacerse del material plástico que lo envuelve,
el lector descubrirá un desplegable de papel que con-
tiene textos poéticos y diversas historias. La sorpresa
es el factor clave de este formato

Sorpresas y juegos para contenidos literarios

LA MÁS BELLA. ESPECIAL TAPAS
REVISTA TRIMESTRAL EN CAJA
La revista vanguardista en caja La más bella da una
vuelta de tuerca más con este número temático. En
esta ocasión va dedicado a las tapas y, entre conteni-
dos literarios, se esconden objetos de bares

ATRAPA OBJETOS
CAJA COLECCIONABLE
Además del poema Mecagoentuputamadre, de Gon-
zalo Escarpo, impreso en una tira de papel, la caja
contiene un vídeo realizado por La Nada Visuales y
dos jabones para lavarle la boca a quien lo necesite
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Exposiciones
VARIOS
La sombra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 17 de mayo. Cinco euros

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

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

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

FOTOGRAFÍA
Walker Evans
Fundación Mapfre Vida
Avenida General Perón, núme-
ro 40. Hasta el día 22 de abril.
Con entrada libre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El encuentro de Descar-
tes con Pascal joven
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a sábado a
las 20:00. Domingo, a 19:00.
Entre cuatro y veintidós euros

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

La duquesa al hoyo...
y la viuda al bollo.......
Teatro Muñoz Seca Calle La-
vapiés, 11. Martes a Viernes y
Domingo a las 20:00 horas. Sá-
bado 20:00 y 22:30 horas. De
dieciocho a veinticinco euros

El dúo de la africana
Teatro María Guerrero
(CDN) Tamayo y Baus, 4; mar-
tes a sábado, 20:30; domingo,
18:00. Cinco a veinte euros

El sueño
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
a 20:30 horas. Domingo, 19:30
horas. Ocho a diez 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
Teatro Victoria Calle Pizarro,
19.V y S a 22:20 horas. D a
20:00 horas. Quince euros

Bar Ulises
Teatro Lagrada Calle de Erci-
lla, 20. De J a D a las 20:00
horas. Representaciones hasta
el 8 de febrero. Doce euros

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

Grease
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

‘Larra. Anatomía
de un dandy’
Francisco
Umbral
El particular re-
trato que Um-
bral hace del
conmemorado
Larra es el li-
bro elegido
por Vacas,
otro gran dandy

El Plan...
... de Lalo Vacas

Pastelería
La Duquesita
Calle Fernando VI
El lugar con
encanto de
Madrid que
elige Lalo es
esta pastele-
ría con solera
fundada en
1914. Estéti-
ca añeja

‘Desire’
Bob Dylan
Su programa radiofónico
como su voca-
ción musical
hacen de Lalo
todo un gour-
met en lo que
a discos se re-
fiere. Su elec-
ción así lo de-
muestra

Lalo Vacas es el vocalista
del grupo Arrivederci Lo-
la y conductor de El bus-
cón de realidades en Ra-
dio Círculo. Este fin de
semana ofrece conciertos
en la Sala Caravan y en
La Fídula, viernes y sába-
do respectivamente

Madrid IMPRESCINDIBLE
Esta semana os entregamos una propuesta cultural muy ecléctica. Por un lado, el estallido de color y
ritmo de India con Bollywoodland. Love never dies. Por otro, el Estu nos pide ayuda desde las butacas
del Teatro Alfil, con Eva Hache a la cabeza. Este plan es del artista polifacético Lalo Vacas

TEATRO
‘BOLLYWOODLAND’

MÁS INFORMACIÓN EN:

En Bollywood, el
amor verdadero
no muere nunca
Teatro Gran Vía La magia, el colorido y la
inocencia humana de Bollywood, el gigante
cinematográfico indio, han desembarcado
en Madrid y lo han hecho a lo grande. La
superproducción Bollywoodland. Love ne-
ver dies combina una preciosa historia de
amor con la música en directo, coreografías
espectaculares con más de trescientos tra-
jes tradicionales traídos desde India. Un es-
pectáculo sorprendente y vanguardista que
logra robar las sonrisas con su happy end

Teatro Alfil El Estudiantes, uno de los
clubs de baloncesto más carismáticos de
nuestro país, está en crisis. Si no consigue
aumentar su capital antes de junio, se verá
obligado a cerrar dejando huérfana a una
de las mejores aficiones de este deporte en

nuestro país. Para evitar que eso suceda, un
grupo de humoristas comandados por Eva
Hache, entre los que se encuentran Pepe Vi-
yuela o Quequé, han organizado para este
próximo lunes 20 una velada cómica en el
Teatro Alfil para recaudar fondos

Eva Hache y otros humoristas
se unen para salvar al Estudiantes

ESPECTÁCULO
‘ESTUDIANTES THEATRE NIGHT’

LIBROS
NOVEDADES

Lodo
Guillermo Fadanelli
Una novela en la que
un profesor universita-
rio cincuentón lo deja
todo para proteger a
una joven criminal
ANAGRAMA

El perro pastor
que perdió su
rebaño
Consol Iranzo
Una fábula sobre esa
cosa tan de moda que
es el coaching
ZENITH
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Manuel Chaves, vicepresidente de Política Territorial, entra en el Palacio de la Moncloa

LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES SERÍA EN OTOÑO

La financiación autonómica
podría estar cerrada en mayo

A. V. B.
“Prioridad y urgencia”, es lo
que le ha encargado el presi-
dente Rodríguez Zapatero a
Manuel Chaves para cerrar el
nuevo modelo de financiación
autonómica. El ministro de Polí-
tica Territorial ha asumido el re-
to y ha anunciado que espera
que el tema esté cerrado en el
mes de mayo, fecha en la que
se celebrará también el Consejo
de Política Fiscal y Financiera
(CPFF). En la misma entrevista
a la cadena SER en la que reali-
zó estas declaraciones, Manuel
Chaves manifestó, además, que
confía en que la Conferencia de
Presidentes Autonómicos pue-
da llevarse a cabo en el mes de
septiembre u octubre.

MODELO ALEMÁN
El ya ex presidente de Andalu-
cía reclamó a las Comunidades

JUICIO DEL YAK 42

“Se llevaron
los cadáveres sin
identificar para
llegar al funeral”
A. V.
El forense turco Bülent Sam ha
declarado ante la Audiencia Na-
cional que el general médico
Vicente Navarro, responsable
de la identificación de los falle-
cidos en el accidente del Yak 42
a quien le acusa de falsedad en
documento oficial, “insistió en
llevarse los treinta cadáveres
sin identificar, porque tenían
que llegar al funeral”. El tribu-
nal aceptó la comparecencia so-
licitada por la Fiscalía y las acu-
saciones particulares que repre-
sentan a las familias de las víc-
timas tras haberla rechazado
dos veces. El forense que prac-
ticó las autopsias en Turquía
afirmó ante la Audiencia Nacio-
nal que militares españoles es-
tuvieron presentes durante to-
do el trabajo en la morgue y en
el acta de entrega de los cadá-
veres constaba explícitamente
que treinta de los cuerpos esta-
ban sin identificar. Bülent Sam
también destacó que el general
español les prometió hacer las
pruebas de ADN pertinentes en
el momento de su llegada a Es-
paña. Vicente Navarro acusó a
las autoridades turcas de haber
cometido muchos errores.

Los dos forenses turcos

María Teresa Fernández de la Vega ha confirmado que el pasado lunes, la
nueva ministra de Economía, Elena Salgado, se reunió con José Montilla, pre-
sidente de Cataluña. De la Vega destacó que “en este primer encuentro se
han sentado las bases de un acuerdo en materia de financiación autonómi-
ca, al tiempo que matizó que es “completamente normal” la celebración de
este tipo de reuniones entre representantes de las administraciones.

Salgado se reunió con José Montilla

Autónomas y ayuntamientos
que “sean conscientes de que
estamos en una situación de
crisis” y que ellos también tie-
nen que aportar sus recursos,
siguiendo el modelo de federa-
lismo alemán al que alabó. Así,
Manuel Chaves, quien tiene
previsto iniciar la próxima se-
mana un ronda de entrevistas
con los presidentes autonómi-
cos, señaló que “ya había enta-
blado conversaciones con algu-
nos de ellos como Esperanza

Aguirre o José Montilla. Preci-
samente, el vicepresidente ter-
cero quiso dejar patente que
“con Cataluña se ha avanzado
mucho” respecto a su Estatuto a
la hora de afrontar el nuevo
modelo de financiación y negó
que haya “una carrera ilimitada
de reivindicaciones” de las co-
munidades al Gobierno. Sin
embargo, Chaves si reconoció
que “se han podido producir
disfunciones, pero es propio de
los estados plurales y diversos”

Manuel Chaves afirma que el asunto es prioritario y urgente para el Gobierno

CAMPUS UNIVERSITARIO

En mis tiempos
no pasaba esto

He leído muchas cosas
durante la semana; en-

tre ello, una columna en la
que un periodista criticaba
un titular en el que decían
que nosotros éramos los
jóvenes más preparados
de la historia. Qué ojo, na-
die más está en desacuer-
do que yo. No sé cómo se
puede analizar la prepara-
ción de una generación u
otra, es obvio que no son
los mismos los medios de
que disponen hoy para
poder investigar que hace
treinta años; Aunque de
esto a poco menos que in-
sultarnos hay un trecho
muy largo. Es cierta otra
cosa. Cada vez se cometen
más faltas de ortografía,
debido sin duda alguna a
que falta lectura, pero eso
no significa que los profe-
sores permitan pasar en la
Facultad de curso si no
demuestras la mínima ca-
pacidad analítico-literaria.
Más allá de ello, estimar
que, menos cuatro, todos
somos unos vagos mal-
criados… Discúlpeme, pe-
ro no. La diferencia puede
ser que cada vez hay más
universitarios, dado que
existen más facilidades
económicas para entrar y,
por lo tanto, hay de todo,
desde el vago hasta gente
muy trabajadora y válida,
aunque se enfrenta a un
panorama laboral que nos
deja de lado. No creo que
esté menos preparado que
mi padre ni que mis abue-
los. Cada uno tiene su pro-
pia erudición y destreza, y
despreciar a unos porque
no son lo que tú fuiste, só-
lo muestra ignorancia. Ca-
da generación acusa a las
siguientes de ser poco tra-
bajadoras, pero el mundo
siempre sigue avanzando.

Miguel Blanco
Estudiante
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PESE A SU MAL JUEGO, CONTINÚA PELEANDO POR GANAR EL CAMPEONATO

El Recre mide
la fe del Madrid

Jugará en Huelva con la presión de saber el resultado del Barcelona

Con su espectacular racha actual de resultados, el Real Madrid ha demostrado una admirable tenacidad

Juande Ramos se gana, con sus
números, continuar en el banquillo
Pese a que el juego que está
practicando el Real Madrid no
es bueno ni vistoso, hay que ser
justos a la hora de evaluar la la-
bor de Juande Ramos al frente
del equipo desde su llegada. Es
cierto que perdió con el Barce-
lona y que el Liverpool le pasó
por encima en la Champions,
pero sus números en la Liga
son números de campeón, si no

fuera porque el Barça no cede,
y el técnico manchego se está
ganando a pulso seguir en el
banquillo blanco la próxima
temporada.

La elecciones a la presiden-
cia suponen un escollo para
Juande, pero algunos de los
que pretenden ser candidatos a
la presidencia empiezan a verle
como una posibilidad clara. Juande ha hecho un gran trabajo

Mario Torrejón
Es difícil saber hasta dónde
puede llegar la fe del ser huma-
no, sobre todo cuando la nece-
sidad apremia. Normalmente, la
convicción es el primer paso
para lograr los sueños y preci-
samente convicción es lo que le
sobra al Real Madrid de Juande
Ramos. Digo el de Juande, por-
que el de Schuster demostró te-
ner más debilidad mental que
este nuevo Madrid, que mues-
tra cada vez más solidez y cada
vez peor juego. Los partidos del
conjunto blanco son un tedio
insoportable en nueve de cada
diez ocasiones, pero el equipo
sigue ganando y, aunque parez-
ca un milagro, sigue siendo po-
sible que gane una Liga en la
que el Barcelona se está mos-
trando como un equipo de los
que marcan una época.

Semana tras semana, en el
Real Madrid se escucha el mis-
mo discurso, en el que las pala-
bras “ganar” y “podemos” son
las más repetidas. Sin embargo,
las caras de los futbolistas se
vuelven sombrías en la victoria
cuando, cada siete días, la má-
quina azulgrana tritura a un po-
bre equipo de nuestra Liga que
tiene la mala suerte de cruzarse
en su camino. Un Real Madrid
de record, sí, pero un Barcelo-
na de leyenda. ¡Qué frustración!

SIN MARGEN DE ERROR
Con ese panorama, el Real Ma-
drid salta cada semana a los te-
rrenos de juego de toda la geo-
grafía española, con la presión
de saber que no tiene margen
de error, algo que, lejos de
arrugar al equipo de Juande, ha
hecho que sus jugadores se
crezcan y demuestren que el
espíritu de la Liga ganada con
Fabio Capello, sigue intacto en
el corazón del madridismo.

El pasado fin de semana, el
conjunto blanco aburrió a su
afición en el Santiago Bernabéu
durante 90 minutos para termi-
nar ganando por 2-0 ante el Va-

lladolid, en un partido en el
que los pucelanos dieron más
de un susto a Iker Casillas.

Ese encuentro dejó, sin em-
bargo, varias buenas noticias
para el Real Madrid. La princi-
pal es la recuperación de Guti
para la causa, después de una
semana en la que el 14 del Ma-

drid tuvo que doblar su brazo
en el pulso que mantenía con
Juande Ramos, ya que mante-
ner esa postura rebelde sólo le
perjudicaba a él. La otra gran
noticia es que con poco, el
equipo saca mucho y eso, en el
fútbol actual, no tiene precio. Y,
por último, Higuaín. El argenti-

no, en el que confieso que yo
no creía demasiado, está pro-
gresando a una velocidad enor-
me y cada jornada es más deci-
sivo para el equipo, ya sea mar-
cando o asistiendo a sus com-
pañeros de delantera. En su co-
razón está la pequeña espina
clavada de no haber logrado

que Maradona le convoque pa-
ra jugar con la camiseta de Ar-
gentina pero, con este rendi-
miento, es sólo cuestión de
tiempo que ‘El Pelusa’ se fije en
él para la albiceleste.

Este fin de semana, el Real
Madrid viaja a Huelva para en-
frentarse al Recreativo, con la
presión de saber el resultado
del Getafe-Barcelona. El Recre
le puso las cosas muy compli-
cadas al Barça en la pasada jor-
nada, pese a que el 2-0 diga lo
contrario. Un par de jugadas
polémicas y alguna ocasión fa-
llada demostraron que el con-
junto de Lucas Alcaraz, en un
rival muy incómodo. De hecho,
en el club madridista saben que
esta es una de las jornadas cla-

ve para el desenlace de la Liga,
puesto que se tiene confianza
en las posibilidades del Getafe
ante el Barcelona.

En el partido ante el Recrea-
tivo, Juande no podrá contar
con Guti, que cumplirá partido
de sanción y recuperará a Ser-
gio Ramos, que esta semana ha
sido protagonista por su deci-
sión de marcharse a presenciar
la corrida de toros de Talavante
en Las Ventas cuando el partido
que enfrentaba al Madrid con el
Valladolid aún no había termi-
nado. Viendo lo que estaba pa-
sando en el terreno de juego,
fue una decisión sabia.

A la margarita de la Liga ya
sólo le quedan ocho pétalos. En
breve comenzarán los enfrenta-
mientos directos. Prepárense
para emociones fuertes.

deportes@genteenmadrid.com

El Recreativo
demostró ante el
Barcelona que es
un equipo muy
incómodo para

sus rivales

El equipo se la juega en la Liga
con la carrera electoral iniciada
Llega el tramo final de la Liga,
en el que todo se decide, y el
Real Madrid llega con opciones
de lograr el título pero con un
huracán en el horizonte. La Jun-
ta Directiva del club blanco de-
cidió, a mitad de semana, que
la fecha definitiva para las elec-
ciones a la presidencia del Real
Madrid sea el próximo 14 de ju-
nio. Con este anuncio, el con-

junto madridista inicia un pe-
riodo que estará marcado por
la carrera electoral y en el que
comenzarán a salir a la luz pú-
blica nombres y más nombres
de posibles fichajes.

Mientras tanto, Juande Ra-
mos y sus jugadores tratarán de
no distraerse para poder lograr
el objetivo final. Eso sí, no será
un tarea nada sencilla.
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VISITA EL COLISEUM PARA MEDIRSE AL GETAFE

El Barcelona
se burla de
la presión
El conjunto entrenado por Guardiola mantiene la
distancia con el Real Madrid sin ponerse nervioso

Francisco Quirós
Este Barça es imparable. Ese es
el comentario más repetido en-
tre los aficionados al fútbol. El
equipo de Guardiola enamora
con su juego alegre y ofensivo
que lo ha llevado a una posi-
ción privilegiada al final de la
temporada, con opciones serias
de conquistar los tres títulos.

Tras el pequeño bache de
juegos y resultados del mes de
febrero, los jugadores blaugra-
na han recuperado el mejor to-
no en el tramo decisivo. Su
temporada está siendo de so-

bresaliente y sus números de-
jan en mera anécdota la racha
de victorias del Real Madrid.

EL MADRID, A REBUFO
En las últimas semanas el Real
Madrid, segundo clasificado en
Liga, afronta sus partidos con la
intención de recortar la diferen-
cia de puntos con los culés, pe-
ro hasta el momento, esa posi-
bilidad parece lejana. El equipo
blanco lleva una trayectoria ca-
si inmaculada desde la llegada
de Juande Ramos al banquillo
del Santiago Bernabéu, pero el

fallo del líder no llega y en Cha-
martín se empieza a hablar más
de las elecciones a la presiden-
cia y de los posibles fichajes-
que de la remontada en Liga.

Desde el propio club madri-
dista no se escatima en alaban-
zas al juego de los pupilos de
Guardiola. La parte negativa de
todo esto es que el calendario
tiene marcadas demasiadas fe-
chas en rojo para el Barcelona.
Si consiguieran llegar a la final
de la Liga de Campeones, Pu-
yol, Messi y compañía jugarían
hasta doce encuentros, todos

ellos sin apenas margen de
error, como la final de la Copa
del Rey. Bendito hándicap pen-
sarán algunos.

Las próximas cuatro jorna-
das pueden ser decisivas para
el devenir del campeonato. El
Barcelona jugará tres partidos
fuera de casa, contra Getafe,
que viene de ganar en Sevilla
en contra de todos los pronós-
tico Valencia y Real Madrid. Por
su parte, los blancos jugarán
contra Recreativo, Valencia y
Sevilla antes de recibir al Barça
el 3 de mayo en el Bernabéu.

Temporada 2006-2007. Un Geta-
fe que estaba haciendo historia
con sus resultados alcanza las se-
mifinales de la Copa del Rey don-
de recibe una goleada en el parti-
do de ida jugado en el Camp Nou,
con golazo histórico de Messi in-
cluido. Contra todo pronóstico,
los hombres que entonces dirigía
Bernd Schuster obraron el mila-
gro en el Coliseum Alfonso Pérez
y obtuvieron un 4-0 histórico que

les dio el pase para la final del
torneo del KO, que después per-
derían ante el Sevilla.

Dos años después, el Getafe
quisiera repetir un resultado que
lo alejara más de los puestos de
descenso. Los azulones son deci-
mocuartos en la tabla.

Con el recuerdo de
la remontada
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F. Quirós
Quinta ocasión en la tempora-
da que Real Madrid y FC Regal
Barcelona van a verse las caras
en una pista de baloncesto. De
los partidos anteriores, hay un
balance claro, favorable al club
blaugrana, que ha ganado tres
de los cuatro encuentros.

El equipo dirigido por Joan
Plaza debe centrarse en la ACB
tras su eliminación europea. El
cansancio acumulado en las úl-
timas semanas lo notaron en el
partido del pasado lunes, juga-
do en la pista del Alta Gestión
Fuenlabrada. Los blancos aca-
baron ganando por el ajustado
tanteo de 84-88, partido en el
que no pudo participar Felipe
Reyes al estar lesionado.

Por su parte, el Barça viene
con la moral alta tras certificar
ya su pase a la Final Four de la
Euroliga en el quinto partido,
ante el TAU. Además, los culés
son segundos en el torneo do-
méstico y vienen de ganar con
comodidad en el Palau al Brue-
sa. Xavi Pascual recupera al in-
ternacional Juan Carlos Nava-
rro, presentando al grupo en el
Palacio de Vistalegre con todos
sus jugadores disponibles. Con
los play-off en el horizonte, el
Real Madrid continúa perfilan-
do su plantilla. El base argenti-
no Pepe Sánchez recibió la car-
ta de libertad porque su rendi-

miento ha sido bastante bajo.
Los otros equipos madrileños
jugarán como visitantes en pis-
tas de dos equipos situados en
la parte inferior de la tabla cla-
sificatoria. MMT Estudiantes
viaja a San Sebastián para jugar
un partido decisivo para evitar
el descenso contra el Bruesa, y
el Fuenlabrada visita al Cajasol
de Sevilla con la intención de
lograr una nueva victoria que
no lo aleje de la octava plaza.
Los andaluces están enracha-
dos y cuentan por triunfos sus
últimos seis encuentros.

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 31

El Real Madrid recibe al Barça
con el segundo puesto en juego
Los hombres de Joan Plaza están a dos triunfos de los culés

Sergi Llull, base del Madrid

F. Q. Soriano
China es escenario de la tercera
prueba del Mundial 2009 de la
Fórmula 1. Fernando Alonso es-
pera que, dentro del circuito de
Shangai, su R-29 saque a la luz
los expectativas y las estupen-
das sensaciones que hubo en la
pretemporada. Mientras, el do-
minio de los monoplaza de la
escudería Ross Brawn GP está
siendo casi incontestable. Jen-
son Button se paseó en Austra-
lia, y también en Malasia, antes
de que la lluvia copara el prota-
gonismo. Rubens Barrichello,
compañero suyo, también está
ya entre los mejores.

LOS DIFUSORES
La última semana ha tenido lu-
gar una reunión de la Federa-
ción Internacional de Automo-
vilismo (FIA) en la que final-
mente se decidió que los difu-
sores usados por las escuderías
Ross Brawn GP, Toyota y Wi-
lliams son legales. De este mo-
do, Renault, Red Bull y Ferrari
vieron como se desechaba el
recurso que presentaron. Esta
consideración ha llevado a
adelantar una mejora en los
monoplazas de Fernando Alon-
so y Nelson Piquet que podrían
contar con un difusor propio
para la carrera de China. Una
vez solventada la duda de la le-
galidad de este accesorio, la
atención se centra en la carrera.

Fernando Alonso, piloto de Renault

FÓRMULA 1 EN SHANGAI TENDRÁ LUGAR LA TERCERA PRUEBA DEL MUNDIAL 2009

Alonso y el cuento chino del R-29
La FIA considera legales los difusores de Ross Brawn GP, Toyota y Williams

EL R-28, MEJOR
Abril de 2008. Ningún aficiona-
do a la Fórmula 1 dejó de repa-
rar en sus críticas hacia el R-28
que conducía Fernando Alonso.
La pasada edición del Mundial
terminó con sesenta y un pun-
tos en el casillero de Alonso,
quien a pesar de todo dejó un

buen sabor de boca con dos
victorias consecutivas. Los
mimbres eran muy buenos y
desde Renault intentaron que el
R-29 fuera un bólido competiti-
vo. Hasta el momento, Alonso
suma ya a estas alturas de la
temporada cuatro puntos, dos
menos que el año pasado.
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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 
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807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
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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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LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 11 de abril

87486 Fracción 10 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 10 de abril

9·14·16·37·46 Estrellas 2 y 4

ONCE
Sábado 11/4

09640
Domingo 12/4

75956
Serie 039

Lunes 13/4

53614
Martes 14/4

98657
Miércoles 15/4

94136

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 12 de abril

14·15·22·26·37 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 12 de abril

5·13·16·21·23·29·32 R: 2

BONOLOTO
Viernes, 10 de abril
9·10·25·27·29·37 Comp: 31 // R: 8

Lunes, 13 de abril
12·15·16·19·36·49 Comp: 20 // R: 6

Martes, 14 de abril
7·9·15·18·42·49 Comp: 28 // R: 8

Miércoles, 15 de abril
1·2·4·5·7·20 Comp: 33 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 12 de abril

4·12·17·23·25·27 Cab: 1 // R: 6

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 11 de abril

2·6·18·28·31·38 C: 3 // R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 12 de abril

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 5

SUDOKU 105
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas
y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los núme-
ros que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SO
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NÚ

M
ER

O
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RI

OR

HORÓSCOPO POR VICTORIA

victoria_astral@yahoo.es

CÁNCER
Profesión-Vida social: Debes aprender

a tener en cuenta a todos tus socios y
compañeros. Sentimientos: Turbulentos y mo-
vidos. Viajes-Cambios: Positivos. Salud: Nota-
rás una mejoría.

LIBRA
Profesión-Vida social: Deberás sentar

tus bases de forma realista. Sentimien-
tos: Amor y comunicación. Viajes-Cambios: Di-
versión y pasión.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu forma de

expresión es la clave en todo.
Sentimientos: Sacrificios por Amor. Viajes-
Cambios: Serán grandes y necesarios.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Necesitas orga-

nizar tus finanzas y ahorrar. Senti-
mientos: Amor inesperado. Viajes-Cambios:
Transformadores.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu especial sen-

sibilidad es la que te guía en este mo-
mento. Sentimientos: Emociones y vulnerabili-
dad. Viajes-Cambios: Si son prácticos serán fa-
vorables. Salud: Mayor equilibrio.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás desha-

certe de un bloqueo personal. Senti-
mientos: Estás sentando bases de futuro. Via-
jes-Cambios: Gran renovación.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tus amigos te

ayudarán a alcarzar tus planes. Senti-
mientos: Pasión y Amor. Viajes-Cambios: Tur-
bulencias a nivel emocional.

Teléfono: 625 666 045 www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2 Local 112 Avda de Atenas s/n Las Rozas 28290

ARIES
Profesión-Vida social: Podrás organi-

zar tu trabajo de forma eficiente y trans-
formadora. Sentimientos: Romance y Amor. Via-
jes-Cambios: Beneficiosos.

TAURO
Profesión-Vida social: Encuentra un

ideal y una meta auténtica. Sentimien-
tos: Buscas estabilidad, pero hay emociones sin
resolver. Viajes-Cambios: Favorecidos.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Pon tus poten-

ciales en marcha y sácalos a la luz. Sen-
timientos: Muchas emociones a flor de piel. Via-
jes-Cambios: Vitalidad y entusiasmo.

LEO
Profesión-Vida social Debes ser útil

para sentirte bien. Sentimientos: Ro-
manticismo y armonía. Viajes-Cambios: Idealis-
mo y Amor.

VIRGO
Profesión-Vida social: Pon en marcha

tu gran creatividad. Sentimientos: Ten
en cuenta las peticiones de tu pareja. Viajes-
Cambios: Realízalos pero con calma.

ESTA SEMANA, HACE 146 AÑOS...

...del nacimiento del poeta griego
Constantino Cavafis. Es el responsable
del renacimiento de las letras griegas y
de poemas fundamentales del siglo XX
como ‘Ítaca’ o ‘Esperando a los bárbaros’

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 17 al 24 de abril de 2009
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA SOMBRA DEL PODER

Russell Crowe, Ben Aflleck y Helen Mirren. Menudo
reparto. Y hay más nombres llamativos como Jason
Bateman en las interpretaciones del nuevo filme de
Kevin Macdonald (’El último rey de Escocia’), con Tony
Gilroy entre los guionistas de la película.

El apuesto e imperturbable congresista Stephen
Collins (Ben Affleck) representa el futuro de su parti-
do: debido a su honradez, ha sido elegido presidente
del comité que supervisa los gastos de Defensa. Todos
esperan que esta estrella en auge represente a su par-
tido en la próxima carrera hacia la presidencia. Hasta
que alguien asesina brutalmente a su ayudante/aman-
te y los secretos se escapan de su escondite.

McCaffrey tiene la dudosa fortuna de ser un viejo
amigo de Collins y de que su jefa (Helen Mirren) sea totalmente despiadada y le
mande a investigar el caso. Mientras sigue la pista del asesino con la ayuda de su
compañera Della (Rachel McAdams), descubre una tapadera que amenaza con hacer
temblar las estructuras del poder de la nación.

DÉJAME ENTRAR EL FRASCO
Pérez es chófer de una
línea de ómnibus de cua-
renta años, sin amigos, de
aspecto pulcro, tímido,
serio, algo torpe. Todos los
días pasa por un pueblito
en el que vive Romina

LA SAL DEL MAR

Una chica palestina, criada
en Nueva York, viaja a su
país a recuperar el dinero
que su familia dejó en un
banco. Allí conoce a un
joven que sueña con emi-
grar a Canadá

MI VIDA ES UNA RUINA

Un hombre (Aaron Eckhart,
La dalia negra) está cansa-
do de su trabajo y tiene
una mujer infiel. Entonces,
se hace tutor de un travie-
so joven. Con Eizabeth
Banks y Jessica Alba

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV
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Dúo con química en otra comedia histriónica

La nueva ministra de Cultura, Ángeles González-
Sinde es una persona notable en el mundo cine-
matográfico. Como guionista, ha participado en
‘La buena estrella’ o ‘Heroína’. Como directora,
ha realizado ‘La suerte dormida’ y ‘Una palabra
tuya’. Sin duda, un lujo para el Séptimo Arte

GONZÁLEZ-SINDE, UNA MINISTRA DE CINE

Director: Roberto Santiago
Intérpretes: Fernando Tejero,
Malena Alterio País: España
Jorge Carral
Belén y Emilio han sido una
de las parejas televisivas
más simpáticas de los últi-
mos años. Ella (Malena Alte-
rio) y él (Fernando Tejero)
nos hicieron reír sin parar
en la serie ‘Aquí no hay
quien viva’ y Santiago utiliza
la química existente entre
ambos para darle forma a
una comedia agradable que
tiene un curioso escenario:
el Camino de Santiago.

Estamos ante el mítico
modelo cinematográfico de
relación sentimental inven-
tada por otros con un objeti-
vo determinado y externo.
En este caso, elaborar un re-
portaje sobre ese gurú que
resuelve los problemas sen-
timentales de la gente du-
rante este mítico trayecto
desde Roncesevalles hasta la
bella capital de Galicia.

Director: Anton Corbijn Intérpretes: Alexandra Maria Lara, Samantha Morton,
Sam Riley Países: Australia, Gran Bretaña, Japón y USA
Jorge Carral
¿Cómo una joven estrella del punk decide suicidarse a los 23
años y dejar a una hija de un año de edad huérfana y a su
grupo, Joy División, destrozado en el momento en que van a
despegar mundialmente? Corbijn ha querido profundizar en
todos estos porqués, básandose en la biografía que escribió
la mujer de Ian Curtis, uno de los poetas malditos del siglo
XXI. Todo un homenaje a la música y también a todas y ca-
da una de las contradicciones vitales.

Los porqué de un suicidio estelar

sábado

Al aparecer los créditos,
tiene uno la impresión de
que el resto de los persona-
jes podrían haber sido mejor
explotados, restando un po-
co de protagonismo al dúo
en cuestión. Algunos críticos
acusan a Santiago de haber-
se desviado de aquella vena
fresca que proponía en sus
cortos hacia propuestas más
estándar y habituales en la
industria fílmica. Lo cierto
es que con Hombres felices’
El penalti más largo del

mundo o El club de los suci-
didas, Roberto Santiago se
decanta por cosas divertidas
y desde su histriónico punto
de vista, buscando situacio-
nes aparentemente triviales.
No falta el ingenio en su aje-
treada ruta, pero durante la
sesión, los espectadores po-
drían desengacharse durante
algunos insípidos minutos.

AL FINAL DEL CAMINO

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Multipremiado drama fan-
tástico sueco, basado en
una novela de John Ajvide
Lindqvist. El filme gira en
torno a la relación entre un
niño acosado en la escuela
y una vampiro

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

SEÑALES DEL FUTURO

Director: Alex Proyas Intérpretes: Nicolas
Cage, Rose Byrne País: USA
J. C.
Un cápsula del tiempo, combina-
ciones numéricas, predicciones
escalofriantes... En definitiva, un
nuevo guiño al cine fantástico, a
esas cintas que se centran en lo
inquietante del futuro. La puesta
en escena, correcta. El guión, flo-
jo. Nicolas Cage, pésimo.

Nicolas Cage no levanta cabeza
CONTROL

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

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

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

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

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

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

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



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

sábado

VUELVE EL HOMBRE

Tras su polémica filtración en la Red,
cada vez es más cercano el estreno
de ‘X men orígenes: Lobezno’. Hugh
Jackman vuelve a ponerse ese traje
superhéroe mutante, el más duro del
mundo del cómic según dicen

‘MILLENIUM’ SE TRASLADA AL CINE

‘Los hombres que no amaban a las mujeres’
ya tiene fecha para su estreno. La adapta-
ción cinematográfica de la primera entrega
de Millenium, la extraordinaria e inmensa
trilogía del fallecido escritor Stieg Larsson,
estará en las carteleras a finales de mayo
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Por determinar. 23.00
Cine. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Plane-
ta 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.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo 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 (Tele-
novela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo 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. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 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 Tele-
diario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 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.
22.00 Versión española. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 Ruta ibérica. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar. 21.00 No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determi-
nar. 24.00 La noche temática.

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determi-
nar. 03.45 Teledeporte.

13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 19.55 Noticias. 20.00
OC II. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar. 00.20 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen
Premier league. 02.45 Cine de madruga-
da, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50
Muchachada Nui. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 Teledeporte. 05.30
Tve es música

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 07.30
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y Co-
dy’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Por determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
01.15 The inside. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o quími-
ca. 00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar con-
migo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 00.45 Sin rastro. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
22.15 Los hombres de Paco. 00.00 Sin
rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Expedientes de
Springfield” y “Retorcido mundo de Mar-
ge”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Su-
pernova. 04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 Programa: El encantador
de perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maes-
tros del terror. 02.50 South Park. 04.10
Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Es-
pecial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Meli-
nio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ambición
ardiente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House: El lado más ama-
ble, No es oro todo lo que reluce y el se-
xo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatros-
fera. 02.40 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mor-
tal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi ca-
so de estudio y Mi bocaza. 02.30 Marca
y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Came-
ra café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccio-
nista de imágenes. 03.00 Más que co-
ches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Su-
pervivientes. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por deter-
minar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Con
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Ro-
jo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Supervivientes diario. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presenta-
do 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 Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Do-
cumental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Docu-
mental. 11.50 Documental. 13.55 Formu-
la 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 17.20 Robin Hood.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15 Ga-
nas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Cine: Mira quien habla aho-
ra. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Como conocí a
vuestra madre. 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 Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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mezclan la música de Sonic
Youth, del bajista de Lez Zepe-
pelin y del multimedia Takehisa
Kosugi, con las arquitecturas de
Benedetta Tagliabue y las coreo-
grafías del americano. Por las
mismas ansias experimentales,
en The Perfect Human/Still de la
Candoco Dance Company se in-
tegran cuerpos, que soportan
prótesis ortopédicas, para supe-
rar la distinción física. Pero tam-
bién hay historias fácilmente en-
tendibles, como Fausto, de Les
Ballets de Monte-Carlo.

Aunque el festival quizás no
cause fervor entre todos los pú-
blicos, porque su sofistificación
esté más cerca de teorías que de
lo terrenal, lo cierto es que el
ser humano siempre ha expre-
sado sus sentimientos a través
de lenguaje corporal. Nos sacu-
dimos con violencia al enfadar-
mos o emitimos sensualidad al
enamorarnos. Por ello, quizás
no sea mala idea dejarse seducir
por las aspiraciones puestas en
los Teatros del Canal y en este
escaparate internacional, que
quiere elevar a Madrid hacia la
vanguardia. Quizás sea hora de
reencontrarse con la Danza y
dejar que nuestra piel se expre-
se y que se erice tras ver alguno
de los espectáculos.

RUTH DÍAZ

sentan en Madrid en Danza,
procedentes de Francia, Irak, Is-
rael o Estados Unidos, preten-
den explorar en la abstracción

MÁS ALLÁ
DEL CUERPO

El XXIV Festival Madrid en Danza presenta 24 espectáculos que, desbordantes
de modernidad y audacia, intentan acercar el Arte coreográfico a todo el mundo

Un japonés que, a pesar de
quedarse sordo a los dos

años, sabe expresarse al ritmo
de la música, gracias a su intui-
ción y sus gestos minimalistas.
Un abuelete de casi 90 años
que, a pesar de que lleva dos
años en silla de ruedas, sólo
consigue sentirse realmente vi-
vo cuando imparte clases de
danza a golpe de bastón. Estas
curiosidades, carne de argumen-
to para películas de superación
a lo Billy Elliot, son, en realidad,
el reflejo de un impulsos vital:
la pasión por la Danza.

Dicha característica se escon-
de en la última edición de Ma-
drid en Danza que, más preocu-
pada por encontrar montajes
modernos para los Teatros del
Canal (no vaya a ser que des-
pués del bombo y el platillo se
queden sin caché), a veces pare-
ce un festival que prefiere ale-
jarse del público común, más
acostumbrado a los music hall.

Sin embargo, hace tiempo
que la Danza superó el lenguaje
clásico para sumergirse en la
modernidad, al igual que la Lite-
ratura abandonó las narraciones
lineales. Pero en el panorama
coreográfico actual no se ha
destrozado nada, aunque a ve-
ces uno se pregunte si es verdad
que una pirueta o la torsión de

un cuerpo puedan expresar tan-
ta metáfora vanguardista de las
que presume el festival. Porque
los 24 espectáculos que se pre-

de movimientos y saltarse los lí-
mites del cuerpo. Por ello, en la
producción Nearly Ninety del
gran Merce Cunningham, se
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