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Aguirre quiere que La Cañada
deje de ser ya una Vía Pecuaria
El PSOE teme que este cambio permita legalizar los actuales asentamientos en la zona Pág. 3

José Masa, alcalde de Rivas, y Esperanza Aguirre, ponen la primera piedra del Centro de Educación Especial de esta ciudad

Rivas contratará
a medio millar de
parados para las
nuevas obras

FONDO ESTATAL Pág.4

CreatRivas dedica
su temática, este
año, al Desarrollo
Sostenible

FESTIVAL DE CINE Pág.5

Luz verde de
Fomento a los
grandes proyectos
de la Comunidad

INFRAESTRUCTURAS Págs. 2 y 10

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

PROFESOR PIÑUEL Págs. 8 y 9
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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.

EL CUÉLEBRE
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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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Aguirre ha dicho en Rivas que
habrá cambios en La Cañada Real
Los socialistas ven con temor que la Ley Especial legalice muchas de las construcciones ilícitas

VÍA PECUARIA MASA PIDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN TODOS LOS COLEGIOS

C. Díez
Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad, habló sobre
el problema de La Cañada Real
Galiana. Era la primera vez que
trataba públicamente el conflic-
to. Y lo hizo en Rivas, uno de
los municipios afectados. Uno
de los municipios que, el pasa-
do mes de marzo, fue a la
Asamblea de Madrid para po-
ner una demanda contenciosa
administrativa a Aguirre para
que dé una solución.

Este primer paso se dio du-
rante la inauguración de la nue-
va escuela infantil El Arlequín y
la puesta de la primera piedra
del centro de educación espe-
cial en la localidad ripense. José
Masa, el alcalde, aprovechó pa-
ra explicar a la presidenta que
“la nueva realidad sociológica
de la ciudad hace que buena
parte de la población marginal
escolar se concentra en algunos
colegios de Rivas”. La idea del
Gobierno municipal es que la
Comunidad de Madrid estudie
la posibilidad de convertir en
Zona Única La Cañada Real. El
objetivo es que los niños que se
escolaricen en la localidad pue-
dan ser distribuidos por todos
los centros educativos de Rivas.

“YA NO PASA EL GANADO”
Aguirre propuso para erradicar
los problemas de esta vía pe-
cuaria “desafectarla al dominio
público ganadero de la zona”.
Esta propuesta es tomada por-
que “por esta vía ya no pasa el
ganado”, añadió. Asimismo, la
presidenta popular recordó que
la Comunidad quiere subsanar

EN LA INAUGURACIÓN

Las críticas de
los habitantes
acompañaron a
la Presidenta
C. Díez
“Hoy inaugura, y mañana
privatiza” y “Nuestra escue-
la no se vende”. Con estas
pancartas y entre pitos, un
grupo de ripenses contra-
rios a la política privatiza-
dora de la educación reci-
bieron a Esperanza Agui-
rre, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, duran-
te su visita al municipio.
Aguirre se trasladó a Rivas
para inaugurar la nueva es-
cuela infantil y puso la pri-
mera piedra en el centro de
educación especial. Ade-
más, este grupo de mani-
festantes entregó a la presi-
denta 400 firmas de la es-
cuela Patas Arriba, que de-
nuncian el abandono de la
Educación Infantil. Espe-
ranza se acercó a algunos
de los padres preocupados
y aseguró que “el nuevo
pliego de condiciones ga-
rantiza la educación de los
niños de la mejor manera
posible”. Por su parte, José
Masa, el regidor ripense,
agradeció la presencia de
Aguirre en la ciudad. “Su
presencia sirve para esceni-
ficar la puesta en marcha
de infraestructuras educati-
vas”, dijo Masa. Y quiso re-
cordar que “Rivas se ha
convertido en símbolo de
los servicios públicos”.

Muchos niños de La Cañada Real están concentrados en colegios de Rivas MANUEL VADILLO/GENTE

la situación de la zona y pre-
sentar un proyecto de Ley an-
tes de que culmine este periodo
de sesiones en la Asamblea. Sin
embargo, la posible actuación
no es bien recibida por los so-
cialistas de Rivas. “Nos parece
irresponsable que declare pú-
blicamente que hay que legali-
zar las construcciones que es-
tán asentadas en esta vía”, seña-

ló Guillermo Magadán, Primer
Teniente de Alcalde. Y es que
este conflicto no sólo es social,
sino que “también nos enfrenta-
mos a un problema de indisci-
plina urbanística y medioam-
biental”, opinó Magadán. Por su
parte, el primer edil solicitó a
Esperanza que ambos manten-
gan una reunión en breve para
hacer frente a este problema.

La Cañada Real también afecta a
otros municipios madrileños co-
mo Coslada, Getafe, San Fernan-
do, Rivas y a la capital. Por ello,
Esperanza Aguirre no quiere im-
poner una solución, sino que pre-
fiere discutirla con los alcaldes
afectados. El fin es buscar una
idea nueva tras el conflicto en-
quistado 40 años. Y aseguró que
“la colaboración con el alcalde de
Rivas va a ser a tope”. Y la solu-
ción será fruto del consenso de
todos los partidos políticos.

Consenso de todos
lo grupos políticos

Toda la información de su ciudad
y servicios en nuestra página web

www.gentedigital.es
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A. R.
El número de solicitantes que
participarán en el sorteo del
Quinto Plan Municipal de la Vi-
vienda va a ser de 4.300. Una
cifra muy similar a la que se re-
gistró en el anterior Plan. “Este
dato respalda las políticas pú-
blicas de vivienda que promue-

RIVAS EL SORTEO DE LA EMV SERÁ EL PRÓXIMO DIEZ DE MAYO

Las viviendas protegidas estarán construidas antes del verano del año 2011

RIVAS TRABAJADORAS DE ESTE MUNICIPIO

Formarán a mujeres para que
cuiden a personas dependientes

ve el Ayuntamiento”, subraya
José Ramón Martínez Perea,
concejal de Política Territorial.
La fecha del sorteo será el do-
mingo, 10 de mayo, a las doce
de la mañana en el Auditorio
Pilar Bardem. Una fecha muy
deseada por los vecinos de Ri-
vas, ya que ese día sabrán si

optan a uno de los 825 pisos de
protección que promueve la
Empresa Municipal de la Vi-
vienda (EMV), y que estarán
construidas antes del verano de
2011. Una de las principales
novedades del sorteo es que se
van a cambiar los bombos por
un sistema informático.

A. R.
Dieciséis mujeres trabajadoras
de Rivas se especializarán en la
atención de personas depen-
dientes. La concejalía de Em-
pleo, en colaboración con la de
Servicios Sociales, formará a es-
tas trabajadoras siguiendo las
pautas que marca la Ley de Au-

tonomía Personal y Atención a
las Personas en situación de
Dependencia. Comenzarán el
taller a finales de abril. “Hacen
falta trabajadoras para que se
pueda aplicar esta Ley, tanto en
cantidad como en calidad de
servicios”, señaló Pedro del Cu-
ra, edil de Políticas Sociales.

Cuatro mil vecinos optan a un piso

Los estudiantes de Arganda ya
están calentando motores. Y es
que el próximo sábado, 18 de
abril, se inaugura uno de los
acontecimientos más importan-
tes y esperados de esta locali-
dad: las Olimpiadas Escolares.
Una actividad que ya cuenta
con la duodécima edición. El
lugar de celebración será el Es-
tadio Municipal de Deportes, a
las siete y media de la tarde.

ARGANDA DEL REY

El sábado estará
marcado por la
emoción de las
Olimpiadas Escolares

La Cooperativa Covibar y Fun-
dar presentarán su nueva Es-
cuela de Deporte adaptado el
día 17 de abril, a las 19:00 ho-
ras, en la Casa de las Asociacio-
nes. El acuerdo de colaboración
entre ambas entidades se cen-
tra en la puesta en marcha de la
escuela de fútbol sala adapta-
do. Pero el proyecto tendrá una
continuidad en otros deportes.

RIVAS-VACIAMADRID

La Cooperativa
Covibar y Fundar
presentan la Escuela
de Deporte adaptado

La coalición política de Izquier-
da Unida de Arganda denunció
que un grupo desconocido in-
tentó robar en su sede. El suce-
so ocurrió en la madrugada del
seis de abril. Rompen una ven-
tanas cercana a la puerta con el
objetivo de alcanzar los cerro-
jos de entrada para poder acce-
der al local, nos han explicado
en Izquierda Unida. No ha sido
la primera vez que atacan.

SUCESOS

IU de Arganda
denuncia que un
grupo desconocido
atacó su sede local

En BreveSEGÚN UN ESTUDIO

El Sureste tiene
uno de los peores
niveles de calidad
atmosférica
E. P.
El sureste de Madrid y el nores-
te de Barcelona tienen una cosa
en común: ambas regiones tie-
nen los peores niveles de cali-
dad del aire. Éstas son las con-
clusiones extraídas del estudio
realizado por Atmospheric Che-
mistry and Physics. El trabajo,
dirigido por un equipo investi-
gador de la Univeridad Politéc-
nica de Barcelona y Barcelona
Supercomputing Center (BSC),
indica que el Centro y el Nores-
te de España presentan modos
diferentes de dispersión de
contaminantes. En el caso de
Madrid, el transporte está do-
minado por “la formación de
una burbuja generada por el as-
censo o descenso del aire debi-
do a las diferencias de tempera-
tura, producidas por el calenta-
miento superficial”, señalan.

ARGANDA DEL REY

Concentración de
los sindicatos para
exigir medidas
contra el paro
E. P.
Las centrales sindicales Comi-
siones Obreras y UGT convoca-
ron la concentración en la plaza
de la Constitución argandeña el
pasado martes, 14 de Abril, ba-
jo el lema por el empleo, la pro-
tección social, contra la crisis y
el abuso empresarial. Los con-
vocados y las centrales sindica-
les reclaman la renta de protec-
ción contra la crisis en la re-
gión madrileña, además de em-
pleos públicos, extraordinarias
medidas de financiación a em-
presas, mayor inversión en in-
fraestructura y viviendas públi-
cas, línea de avales públicos, y
reorientación y ampliación de
las políticas de empleo y forma-
ción entre otras cuestiones.

El Parque de San Isidro, en el Casco Antiguo de Rivas, ha reducido sus emisiones de CO2 en 1,67 toneladas. Des-
pués de que se produjeran una serie de actos vandálicos en esta zona y tras una auditoría energética, el Ayunta-
miento sustituyó los globos de las farolas por luminarias dotadas de sistema antivandálico y de menor consumo

Las medidas de eficiencia también reducen el gasto energético

MANUEL VADILLO/GENTEMEDIO AMBIENTE

RIVAS QUINCE PROYECTOS EN EL PLAN ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

Casi medio millar de personas
paradas trabajarán por el Plan ZP
El número de desempleados ha superado los tres mil durante el mes de marzo

C. D.
Cada mes, un parado más. Cada
mes, otra persona se suma a la
cola en las oficinas del INEM
para pedir trabajo o para pedir
el subsidio de desempleo. En
Rivas el paro alcanzó la cifra de
3.516 personas en el mes de
marzo. “Aunque en términos
comparativos con los datos de
la Comunidad de Madrid es in-
ferior a la media, en el munici-
pio la situación es delicada”, se-
ñalan fuentes municipales.

Sin embargo, el Equipo de
Gobierno ripense es optimista.
Y esperan contratar a casi me-
dio millar de desempleados con
el desarrollo de los 15 proyec-
tos aprobados por el Fondo Es-
tatal de Inversión Local. Un
buen número de los mismos se-
rán ciudadanos de la localidad,

ya que así lo especificaban los
pliegos: “Las empresas adjudi-
catorias deben hacer sus ofer-
tas a través de la Agencia Muni-
cipal de Empleo”.

MÁS MEDIOS HUMANOS
La Agencia Municipal de Em-
pleo ha reforzado este servicio.
Han puesto más medios huma-
nos y técnicos para poder aten-
der a las empresas que van a
ofertar los nuevos puestos de
trabajo. “Hemos confeccionado
una base de datos específica
con más de 500 personas de
sectores vinculados con las
obras que se van a ejecutar”, se-
ñalan desde el Ayuntamiento.
Para ejecutar estas obras se ne-
cesitarán delineantes, albañiles,
carpinteros, escayolistas, fonta-
neros, entre otros oficios.

El Consitorio ya ha adjudicado las
obras de los proyectos aprobados
por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas, que suman una
inversión cercana a once millones
de euros. Las personas que estén
en paro y que residen en el muni-
cipio, pueden acudir a la Agencia
Municipal de Empleo, situada en
las dependencias que la conceja-
lía de Desarrollo Económico y Em-
pleo tiene en la calle Crisol. “En
esta agencia tenemos un conoci-
miento mayor y más cercano de
los vecinos en paro que están
más cualificados para este tipo de
trabajo”, dicen sus responsables.

Los ripenses
pueden acudir a la
Agencia de Empleo
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CON SEDE EN ARGANDA DEL REY

Rymsa es una de las firmas
que más invierten en I+D+i
La Comunidad de Madrid subvencionará a estas empresas

C. Díez
El sector aeroespacial madrile-
ño es clave por su incidencia
desde el punto de vista econó-
mico y del empleo. Por ello, la
Comunidad de Madrid apoya a
las empresas de la región que
apuestan por la investigación y
la innovación. El 65% de las
empresas de Madrid son pro-
veedoras o subcontratistas de la
industria aeroespacial. Su factu-
ración asciende a más de 3.500
millones de euros. Representan
cerca del 64% de la producción
nacional de este sector y el
3,3% del negocio aeroespacial
europeo. La importancia de es-
te sector en la región ha hecho
que Antonio Beteta, consejero

de Economía, se desplazase en
la mañana del lunes, 13 de
abril, a la sede de la empresa
Rymsa, en Arganda. Rymsa es
una de las compañías aeroespa-
ciales con mayor actividad in-
novadora en el sector de las co-
municaciones telefónicas móvi-
les. Pablo Rodríguez Sardinero,
el alcalde, también ha querido
visitar las instalaciones de
RYMSA, junto a Ramón Guixá,
consejero delegado de Rymsa.
Esta compañía se dedica a fa-
bricar antenas para repetidores
de telefonía celular para los
principales operadores. “Es un
claro ejemplo de las empresas
innovadoras que han recibido
ayudas de la Comunidad”.

Sardinero y Beteta visitaron la empresa Rymsa

RIVAS CDR RECLAMA UN REFERÉNDUM

San Isidro se queda sin toros
debido a razones económicas
C. Díez
Adiós a las fiestas con encierros
y corridas taurinas. El Consejo
de Fiestas ha decidido este año
suprimir los toros en el tradi-
cional festejo de San Isidro.
Una decisión que “es puramen-
te económica”, señalan desde el
Ayuntamiento de Rivas. Y es
que el coste de los encierros as-
cendía a 96.000 euros, frente a
un presupuesto festivo total de
98.500 euros. “Había que elegir
entre toros o fiestas”, explican
fuentes municipales. Sin embar-

go, esta decisión ha hecho que
el grupo político de Ciudada-
nos de Rivas (CDR) haya solici-
tado al Consistorio la convoca-
toria de un referéndum popular
sobre la desaparición o conser-
vación de las corridas taurinas.
“Los vecinos son los que tienen
que determinar si en el munici-
pio se deben mantener los es-
pectáculos taurinos”, denuncian
desde CDR. “Desconocemos si
se trata de un movimiento anti-
taurino”, añaden. El no es ro-
tundo desde el Ayuntamiento.

UNEN EL FESTIVAL DE CINE AL PROYECTO RIVAS ECÓPOLIS

Las cintas del CreatRivas con
el problema del Medio Ambiente
Numerosas actividades cinematográficas programadas y abiertas al público

Carolina Díez
El Séptimo Arte se instala en Ri-
vas. Las ideas cinematográficas
se cuelan en las aulas de los
centros educativos, en las salas
de cine y en varios garitos de la
localidad. Comienza el festival
de cine CreatRivas. Durante
una semana, del 17 al 25 de
abril, se proyectarán quince pe-
lículas procedentes de varias
ciudades de España.

Este año la temática del cer-
tamen vincula cine y desarrollo
sostenible. La concejalía de Cul-
tura ha querido unirse al pro-
yecto Rivas Ecópolis. “Como
ciudad estamos inmersos en es-
ta iniciativa pionera. Queremos
que nuestro festival no sea aje-
no a esa apuesta medioambien-
tal”, explicó Tania Sánchez, la
edil del Área de Cultura, duran-
te la presentación a los medios
de CreatRivas.

LA GÉNESIS DEL CINE
El centro Federico García Lorca
alberga muchos tesoros. Unos
tesoros que hablan de los orí-
genes del cine. La exposición
‘Orígenes y nacimiento del ci-
ne’, que estará abierta el 10 de
mayo, recopila los proyectores
de los hermanos Lumière, de
1897, con los soportes que sus-
tentaban las primitivas cámaras
y sus linternas Molteni. Ade-
más, Thomas Edison también
tiene un hueco en esta muestra
con su kinetoscopio de 1893 y
su primer proyector de 22 milí-
metros para uso doméstico. Asi-
mismo, los vecinos podrán su-

El Séptimo Arte pasea por las
aulas de los centros educativos
El CreatRivas también se deja
ver entre la población escolar.
Cada año, todos los estudiantes
de tres a diecisiete años acuden
al cine para saborear sus res-
pectivos cortometrajes, fuera de
concurso. “Se trata de un es-
fuerzo que moviliza a cerca de
4.000 alumnos”, señala la con-
cejala de Cultura. Ya hay 17
centros que han confirmado su

participación. “Queremos hacer
del cine no un arte de consu-
mo, sino un arte de técnicas pe-
dagógicas”, añade. La gala de
clausura será el sábado, 25 de
abril, a las nueve de la noche
en los cines del centro comer-
cial H2Ocio y están como
miembros del jurado el actor
Chete Lera, y el director y guio-
nista Juan Luis Iborra.

Exposición con piezas de más de ciento veinte años MANUEL VADILLO/GENTE

mergirse, en este centro cultu-
ral, en un viaje al pasado, ya
que también hay artilugios ci-
nematográficos con más de 120
años de historia: el teatro de
sombras chinescas.

Carlos Jiménez, un vecino de
Villarejo de Salvanés, es el pro-
pietario de estas piezas. Jimé-
nez es un gran coleccionista de

proyectores de cine y precine
de toda España. Tanto es así,
que en dos viejas salas de su
propiedad, ya cerradas, almace-
na más de 500 proyectores. El
tesoro escondido lo completa
con más de 22.000 afiches ori-
ginales, linternas mágicas, pia-
nos de cine mudo y un sin fin
de piezas.

Quince cortos en CreatRivas
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D. M.
El mes de abril es el mes del Li-
bro. Para celebrarlo, la conceja-
lía de Cultura ha realizado un
completo programa de activida-
des. Durante estos días, los ve-
cinos de Arganda disfrutarán de
diversos espectáculos teatrales,
talleres de animación a la lectu-

ARGANDA CELEBRA EL MES DEL LIBRO

Cuentacuentos, teatro y tres certámenes dirigidos a los niños, en el programa

ra, y divertidos cuentacuentos.
Asimismo, se celebrarán tres
certámenes dirigidos a niños y
jóvenes del municipio. El Audi-
torio Monserrat Caballé acogerá
la obra de teatro La lluvia ama-
rilla, basada en la obra de Julio
Llamazares. Será el domingo,
19 de abril, a las 19:00 horas.

Rafael Ordoñez será el encarga-
do de deleitar a los más peque-
ños con el cuentacuentos
‘Cuentos viajeros’, en el Centro
APSA, el 20 de abril, a las 11:00
horas. El taller de animación a
la lectura está dirigido a padres
y educadores, impartido por
Paula Carbonell, el 23 de abril.

Abril impulsa la necesidad de leer

Las ferias del Libro son una constante el día 23 de abril

Muchas personas se sumaron al homenaje a la II República MANUEL VADILLO/GENTE

PROYECTARON AURORA DE ESPERANZA Y LOS DÍAS DEL PASADO

Rivas recuerda a los maquis el
14 de Abril, Día de la República
Numerosas personas rinden homenaje a aquellos resistentes antifranquistas

Sara España
¿Qué hacemos aquí? -Estamos”,
le contesta un ‘maqui’ a un
compañero de la Resistencia re-
publicana en uno de los diálo-
gos de ‘Los días del pasado’.
‘Estaban’ los protagonistas de la
película cuando interpretaban a
los últimos luchadores antifran-
quistas que se ocultaban al fi-
nal de la Guerra Civil en las
montañas del norte de España.
Pero también ‘estaban’ las más
de cien personas que acudieron
el martes a las salas de cine de
Rivas-Vaciamadrid para com-
partir una sesión de ‘Cine para
recordar’.

LA VIDA DE UN GUERRILLERO
La iniciativa fue convocada por
Izquierda Unida para conme-
morar el 14 de abril de 1931,
día de la proclamación de la Se-
gunda República Española. El
acto aunaba cine y memoria

La tarde de ‘Cine para recordar’ culminó con una mesa redonda donde el al-
calde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa, la escritora Almudena Grandes y el
presidente de La Gavilla Verde, Pedro Peinado, entre otros, acompañaban al
ex guerrillero antifranquista Luis Verlinches.Todos ellos reconocieron la labor
de las películas sobre los ‘maquis’ para con la memoria histórica, pero lamen-
taron que fuesen tan escasas. El propio Pedro Peinado se mostraba conven-
cido de que las producciones sobre la guerrilla republicana podrían confor-
mar un género propio como el ‘western’ o los filmes de ‘gángsters’ si no vi-
viésemos “en un país anclado en el pasado”.

El cine de la guerrilla como género propio

histórica con la proyección de
Aurora de esperanza, película
documental producida en 1937
por el sindicato CNT, y Los días
del pasado, con Pepa Flores,
Marisol, y Antonio Gades como
los primeros protagonistas.

Las películas no son más que
el reflejo de lo que un día fue la
realidad de muchos republica-
nos españoles que serían repre-
saliados al final la Guerra Civil.

Luis Verlinches era uno de esos.
Con dieciocho años se sumaba
a la lucha antifranquista. “Desa-
rrollamos numerosas acciones
en la zona de Cuatro Caminos y
Chamberí entre los años 1945 y
1947. Incluso colocamos explo-
sivos en Quevedo”, nos dice. Se
vio empujado, señalaba, a la re-
sistencia armada cuando siente
la opresión viendo cómo se lle-
vaban a sus familiares.

ARGANDA COLABORAN CINCO INSTITUTOS

Escuela de Padres y Madres para
la prevención contra la Violencia
Dirigida a las familias con hijos que estén en este proyecto

D. M.
La Escuela de Padres y Madres
ya está en funcionamiento. La
concejalía de Igualdad pone en
marcha esta iniciativa, enmarca-
da dentro del Proyecto de Apo-
yo Psicosocial para la Preven-
ción de Conflictos, en colabora-
ción con los institutos de Ar-
ganda para prevenir la Violen-
cia de Género. La Escuela está
dirigida a aquellas familias cu-
yos hijos están participando en
el proyecto. Entre los objetivos
de esta iniciativa está el intentar
dar solución a diferentes con-
flictos familiares con adolescen-

tes, incidir en los derechos y
deberes paternos y maternos
en el proceso educativo y facili-
tar las técnicas adecuadas para
la resolución de problemas en
el entorno familiar, previniendo
la violencia a todos los niveles.
La Escuela tendrá lugar en los
propios centros educativos. El
horario de la sesión es de seis a
siete y media de la tarde. Su
distribución por institutos que
cooperan son en el Saramago,
el 21 de abril; en el Carrascal, el
22 de abril; en el Poveda, el 20
y 27 de abril; y en el Grande
Covián, 22 y 29 de abril.

RIVAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL

En el Recinto Multifuncional
acercarán los sabores de Galicia
A. M.
Los sabores gallegos se trasla-
dan hasta la ciudad de Rivas. El
Recinto Multifuncional acoge la
tercera edición de la Feria del
Marisco. Un año más, los ripen-
ses tienen la oportunidad de
degustar alimentos de la gastro-
nomía de Galicia. La inaugura-
ción de la feria será el jueves,
16 de abril, a partir de las ocho

de la tarde. Desde ese día, y
hasta el domingo, 19 de abril,
se podrán saborear mariscos de
O’Grove, así como vinos, dul-
ces, empanadas y otros produc-
tos típicos de esa región. La no-
che del sábado habrá queima-
da gratis para los visitantes, a
partir de las doce de la noche.
El último día, la Feria abrirá en
horario ininterrumpido.

FOMENTO DEL TURISMO EN ESTA ZONA

Cincuenta mayores disfrutaron
de una ruta por la Sierra Norte
M. D.
El tiempo no acompañaba. El
cielo estaba gris, y las nubes,
cargadas de agua. Sin embargo,
55 mayores de Arganda quisie-
ron pasear por la Ruta del Arte
y el Paisaje el pasado miérco-
les. Un camino que recorre los
municipios de Valdemanco y
Bustarviejo, en la Sierra Norte
de Madrid. Esta actividad es

una iniciativa de la Comunidad
de Madrid, para fomentar el tu-
rismo en esta zona. En Valde-
manco, el grupo visitó el entor-
no natural de la Laguna del Ca-
dizal y la Fundación Artística
Luis Berruti, donde el propio
artista les mostró su taller-mu-
seo. Y en Bustarviejo, disfruta-
ron del paisaje de La Fuente del
Collado y la Mina de Plata.
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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 última Feria de Francfort,
principal escaparate mundial
de la Literatura, unos mil profe-
sionales del sector editorial lle-
garon a la conclusión de que,
en el año 2018, el volumen de
libros electrónicos superaría a
la tinta y el papel tradicionales.
Los encuestados se basaban en
que un 42 por ciento del volu-
men total de la feria estaba
compuesto por ejemplares clá-
sicos, mientras que el resto ha-
bía sido invadido por DVD, au-
diolibros y e-books.

CREATIVIDAD
Sin embargo, sólo un siete por
ciento de los expertos defen-
dían una desaparación absoluta
del libro, al estilo ‘Fahrenheit
451’. Una de las razones era
que la Literatura no sólo ha rei-
ventado sus estructuras narrati-
vas, sino que la imaginación
también se ha usado para pre-
sentar otras morfologías litera-
rias, a partir de cartones, plásti-
cos u objetos, como cajas de
cerillas o cartones de aspirinas.
La creatividad ha llegado a con-
vertir los textos en libros-obje-
to, como ha hecho Ouka Leele,
o hasta en esculturas. Aún que-
da mucho que expresar antes
de la avalancha digital.

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

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 pretende relacionar a los
madrileños con el mundo del li-
bro en todas sus facetas hasta
altas horas de la madrugada.
Para 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
bajo el título de ‘Feminismo de
pacotilla’. Tanto por el tema co-
mo por el ambiente mítico.

SILENCIO POR MALLARMÉ (Jar-
dín Botánico) La Escuela de Es-
critores, fiel a su tradición de
actos originales para el Día del
Libro, organizará talleres de es-
critura automática de quince
minutos de duración.

PERFORMANCES POÉTICAS (Dis-
tintas plazas) Arrebato Libros,
junto a Radio 3, se encargará de
sacar la poesía a la calle. Distin-
tos poetas como Peru Saiz Prez,
Ajo o Claudia Faci tomarán las
plazas de Santa Ana, Sol o el
Instituto Cervantes.

LOS LIBROS DE LA NOCHE (Insti-
tuto Cervantes) Andrés Neu-
man y María Fernanda Iwasaki
organizan este homenaje a Poe,
al relato de terror y a la noche.

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

MOSCA BLANCA SOBRE OVEJA NEGRA
LIBRO COLLAGE DE POEMAS
El texto de Rodolfo Edward es la demostración de que
editar un texto no cuesta tanto, si se es experto en
manualidades. Fabricado a base de materiales recicla-
dos, es un libro artesano de detalles

DE COMER APARTE
REVISTA COLLAGE
La gente de De comer aparte saca un nuevo trabajo ti-
tulado Quién Quiere Quince Quesos. En un estuche de
plástico, guardan distintos contenidos poéticos reali-
zados con diferentes materiales y en collage

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

Ajo micropoetisa, escritora
y revolucionaria de las Letras
1.- Para mí, el Día del Libro significa escenario. Llevo ya
seis años celebrándolo de esta forma, actuando en dis-
tintos escenarios, y es lo mejor que me podría pasar
2.- El libro que salvaría de una quema nuclear es un li-
bro que ha sobrevivido a varias mudanzas. Se llama An-
tología de poetas suicidas. Lo acaban de reeditar

Javier Sagarna director de la
Escuela de Escritores-Madrid
1.-El Día del Libro es una excelente ocasión para refle-
xionar sobre las palabras, sobre el inmenso poder que
tienen para emocionarnos y enriquecernos cuando se
usan con talento y oficio
2.-Salvaría Farenheit 451. Los libros no pueden ser des-
truidos mientras sus lectores vivan para recordarlos

Ruth Díaz
La democratización de la Litera-
tura da un paso más allá, gra-
cias al Bookcrossing, un movi-
miento iniciado en Estados Uni-
dos que pretende hacer del
mundo una biblioteca, a partir
de liberar libros en la jungla ur-
bana. Semejante iniciativa no

EL BOOKCROSSING SERÁ UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE LA NOCHE

Los transeúntes podrán intercambiar sus libros en Puerta de Toledo

podía ausentarse un año más
de La Noche de los Libros, por
lo que la biblioteca pública
Centro-Pedro Salinas habilitará
una mesa, de 18 a 20 horas, en
la que varias editoriales, como
451, Artemisa o Kailas, inter-
cambiarán sus ejemplares con
los que ofrezca el público. Ade-

más, la acción forma parte de la
iniciativa ‘Libro Solidario’, fijada
anualmente para el 2 de mayo,
cuyo objetivo es recoger textos
y volúmenes con un fin benéfi-
co. Los libros que se recojan a
partir del 23 se enviarán a Para-
guay, así la democratización li-
teraria no será sólo occidental.

El mundo se convierte en biblioteca
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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

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

‘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

ESPECTÁCULO
‘ESTUDIANTES THEATRE NIGHT’

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

LIBROS
NOVEDADES

La caja del mal
Martin Langfield
Una novela de suspen-
se en la que se implica
al lector en la trama
para salvar al mundo
de su final inmediato
LA FACTORIA DE IDEAS

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

Un dulce sabor
a muerte
Ellis Peters
Un thriller de misterio
histórico firmado por
una de las autoras más
prolíficas del género
PÀMIES
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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

La bajada del precio del petroleo es determinante para el IPC

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

LA TASA CAYÓ OCHO DÉCIMAS

El IPC interanual está por
primera vez en valores negativos
E. P.
La tasa interanual del IPC ha
caído ocho décimas y se sitúa
por primera vez en su historia
en valores negativos, un -0,1%.
Esta bajada de los precios res-
ponde, en gran medida, al aba-
ratamiento del precio del petró-
leo y a la moderación en el im-

porte de alimentos y del sector
de la restauración por la llama-
da crisis del consumo. No obs-
tante, en el IPC del mes de mar-
zo, en el ámbito nacional, se
observa una subida de dos dé-
cimas. Dicha subida no se ex-
perimenta en Madrid donde el
IPC se mantiene estable.

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, pues es obvio que no
son los mismos los medios
de que disponen hoy para
poder investigar que hace
treinta años; ni la informa-
ción es servible. Por poner
ejemplo, buscar documen-
tación en las bibliotecas es
ahora muy fácil gracias a
las bases de datos y catálo-
gos digitales. ¿Cuánto tar-
darían los estudiantes de
generaciones anteriores en
encontrar libros adecua-
dos al estudio si no los te-
nían claros y localizados?

Aunque de esto a poco
menos que insultarnos
hay, como este señor hace
en su discurso, 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 te permitan pasar en
la Facultad de curso si no
demuestras la mínima ca-
pacidad analítico-literaria
a la hora de escribir sobre
cualquier tema. Más allá
de ello, estimar que, me-
nos cuatro, todos somos
unos vagos malcriados…
Discúlpeme, pero no.

La diferencia puede ser
que cada vez hay más uni-
versitarios, dado que exis-
ten más facilidades econó-
micas para entrar y, por lo
tanto, hay de todo, desde
el vago al indeseable hasta
gente muy trabajadora que
es muy válida, aunque por
desgracia 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

M. Torrejón
Cada siete días, el aficionado
del Atlético de Madrid se pre-
gunta cuál de las dos caras que
tiene su equipo verá ese do-
mingo. El pasado fin de semana
toco la cara sonriente, la de un
equipo con un ataque demole-
dor y unos problemas en el

SE ENFRENTARÁN AL MIEDO ESCÉNICO QUE LES PRODUCE SU PROPIA AFICIÓN

El equipo vuelve a estar a tres puntos de la Champions y recibirá al Numancia

centro del campo que no le im-
piden ganar partidos.

La victoria ante el Deportivo
ha hecho que los jugadores
vuelvan a sentirse con fuerzas
de alcanzar los puestos de
Champions, que ahora tienen a
tres puntos. Sin embargo, esta
jornada el Atlético vuelve a ju-

gar en el Vicente Calderón, el
estadio en el que juega con más
presión de todos los que hay en
nuestro país, y eso será una ba-
rrera que los chicos de Abel de-
ben salvar cuanto antes.

Enfrente estará el Numancia,
penúltimo clasificado y un can-
didato firme al descenso.

El Atlético tiembla ante el Calderón

Maxi Rodríguez, jugador del Atlético de Madrid

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

Temporada 2006-2007. El Getafe alcan-
za las semifinales de la Copa del Rey
donde recibe una goleada en el partido
de ida jugado en el Camp Nou. Contra
todo pronóstico, los hombres que enton-
ces dirigía Bernd Schuster obraron el mi-
lagro en el Coliseum y obtuvieron un 4-
0 histórico que les dio el pase para la fi-
nal del torneo del KO.

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

Con el recuerdo de la remontada

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. El equipo blaugrana
puede copar todos los títulos
de la temporada tanto colecti-
vos como individuales. Así, Víc-

tor Valdés es el portero menos
goleado de Primera División,
mientras que el delantero ca-
merunés Samuel Eto’o lidera la
tabla de máximos realizadores.
La parte negativa de todo esto
es que el calendario tiene mar-
cadas demasiadas fechas en ro-
jo para el Barcelona. Si consi-
guieran llegar a la final de la Li-
ga de Campeones, Puyol, Messi
y compañía jugarían hasta doce
encuentros, todos ellos sin ape-

nas margen de error, como la fi-
nal de la Copa del Rey. Bendito
hándicap pensarán algunos.

Las próximas cuatro jorna-
das de Liga pueden ser decisi-
vas para el devenir del campeo-
nato. El Barcelona jugará tres
partidos fuera de casa, contra

Getafe, Valencia y Real Madrid.
Por su parte, los blancos juga-
rán contra Recreativo, Valencia
y Sevilla antes de recibir al
Barça el 3 de mayo en el Santia-
go Bernabéu. Si el Real Madrid
no reduce la distancia con el lí-
der tras estos compromisos, los
blaugrana podrían entonar el
alirón tres años después.

francisco@gentedigital.es

Los jugadores
blaugrana

podrían copar
todos los títulos
individuales y

colectivos

Querido Ignacio, entiendo
que vuestra ansiedad por
terminar de una vez por to-
das con esta sequía de títu-
los que llevais sufriendo
tres años os impida ver que
estos señores, que antes
vestían de negro, os favore-
cen una semana tras otra.
Empleando términos cir-
censes diríamos que este
Barça es un gran malabaris-
ta que juega con red. Es
cierto que están jugando
como nadie, pero cuando
se atisba un síntoma de de-
bilidad aparecen en escena
los árbitros para echarles
una mano. Cuando esto no
sucede, Messi sale pidiendo
protección, justo la que no
tuvieron los delanteros del
Recre en el Camp Nou.

Francisco Quirós

Que los ‘merengones’ quie-
ran tapar las heridas de la
Casa Blanca con los arbitra-
jes suena a envidia negra, a
campaña prefabricada para
vender periódicos, a pre-
sión contra los referes a ver
si suena el pito y los chicos
de Sánchez Arminio le
echan una manita a los de
Juande. Para vuestra des-
gracia, la única manita que
va a recibir el Madrid, Real,
es la que le va a caer el día
que se enfrente al Barcelo-
na, Club de Fútbol. En fin,
merengues, id a llorar al
Muro de las Lamentaciones
y dejadnos disfrutar con los
Messi, Iniesta, Xavi, Alves y
compañía, únicos ‘árbitros’
responsables de la caída
del Imperio merengón.

Ignacio Ruiz

¿SON DETERMINANTES
LOS ARBITRAJES EN
LA LIGA DEL BARÇA?

Los favores de
Villar a Laporta

La caída del
Imperio merengue

SÍ

NO
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Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 31

Recreativo · Real Madrid
S 22:00h Nuevo Colombino LaSexta

At. Madrid · Numancia
S 20:00h Vicente Calderón

Getafe · Barcelona
S 20:00h Coliseum

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 33

Rayo Vallecano · Celta
S 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 35

Universidad LPGC · Leganés
D 13:00h Alfonso Silva

Villa Sta. Brígida · At. Madrid B
D 13:00h El Guiniguada

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

Águilas · Navalcarnero
D 18:00h El Rubial

Alcorcón · Lanzarote
D 12:00h Santo Domingo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 31

Real Madrid · Barcelona
S 18:15h Palacio Vistalegre La2

Cajasol · Fuenlabrada
S 19:00h Palacio de Deportes San Pablo

Bruesa · MMT Estudiantes
D 18:00h Illumbe

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
PRIMERA DIV. PLAY-OFF SEMIFINALES

Perf. Avenida · Rivas Ecópolis
S 18:00h Pabellón Würzburg

Rivas Ecópolis · Perf. Avenida
X 20:30h Pab. Cerro del Telégrafo

Perf. Avenida · Rivas Ecópolis
Sábado 25 Pabellón Würzburg

Rayo Vallecano recibe al Celta
con su ascenso como objetivo

SEGUNDA DIVISIÓN LOS RAYISTAS SON TERCEROS

F. Q. Soriano
La apurada victoria de la sema-
na pasada en el campo del
Huesca ha colocado al Rayo Va-
llecano en la tercera plaza que
serviría para ascender a Prime-
ra División. Tras cumplir el pri-
mer objetivo marcado, la salva-
ción, los jugadores entrenados

por Pepe Mel ven el ascenso
como algo cercano y factible.

Por su parte, otro equipo
histórico, el Celta de Vigo, visi-
ta el Teresa Rivero con la obli-
gación de ganar para afrontar
el tramo final de la temporada
con un margen amplio respecto
a los puestos de descenso.

F. Q. S. El Mundial de motociclis-
mo alzó el telón en el circuito
qatarí de Losail. El piloto espa-
ñol Héctor Barberá fue primero
en 250 c.c. Además, Julián Si-
món fue el segundo en 125 c.c.,
mientras que Jorge Lorenzo ha
sido tercero en Moto GP, detrás
de Stoner y de Valentino Rossi.

MOTOCICLISMO GP DE QATAR

Barberá y Lorenzo,
los protagonistas
españoles en Losail

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

Alonso y el cuento chino del R-29
El Tribunal de Apelación de la FIA considera legales los difusores de Brawn GP, Toyota y Williams

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
que acorte las distancias res-
pecto a los mejores bólidos pa-
ra la carrera de China.

sar de todo dejó un buen sabor
de boca con las dos victorias
consecutivas logradas en Singa-
pur y Japón, además del segun-
do puesto en la carrera de Bra-
sil. Los mimbres eran muy bue-
nos y Renault se puso el mono
de trabajo para intentar que el
R-29 fuera un bólido competiti-
vo que devolviera a la escude-
ría del rombo a la lista de favo-

ritos para la victoria tanto en el
campeonato de pilotos como
en el de constructores. Hasta el
momento, el coche ha defrau-
dado a las expectativas de los
aficionados. En la primera ca-
rrera de este Mundial celebrada
en Australia, el piloto asturiano
ya se vio superado por varios
monoplazas y en Malasia no co-
rrió mejor suerte y se quedó
fuera del reparto de puntos. En
definitiva, a estas alturas de la
temporada, Fernando Alonso
suma ya cuatro puntos, dos me-
nos que el año pasado.

Fernando Alonso, piloto de Renault

F. Quirós
Quinta ocasión en la tempora-
da que Real Madrid y FC Re-
gal Barcelona van a verse las
caras en una pista de balon-
cesto. De los partidos anterio-
res, hay un balance claro, fa-
vorable al club blaugrana, que
ha ganado tres de los cuatro
encuentros.

El equipo de Joan Plaza de-
be centrarse en la ACB tras su
eliminación europea. El can-
sancio acumulado en las últi-
mas semanas lo notaron en el
partido del pasado lunes. Los
blancos acabaron ganando al
Alta Gestión Fuenlabrada 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 en
el quinto partido, ante el TAU.
Además, Estudiantes viaja a
San Sebastián para jugar con-
tra el Bruesa, y el Fuenlabrada
visita al Cajasol.

LIGA ACB BLANCOS Y CULÉS EN EL PARTIDO MÁS DESTACADO DE LA JORNADA

El Real Madrid recibe al Regal Barça

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 pretemporada había sido

muy poco próspera y tendría
que sufrir para conseguir pun-
tuar en la temporada. La pasada
edición del Mundial terminó
con sesenta y un puntos en el
casillero de Alonso, quien a pe-

La escudería
Renault podría
incluir difusores
en sus bólidos
para la carrera

de China
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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

Dúo con química en otra comedia histriónica
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.
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Cine y TV|21La nueva ministra de Cultura, Ángeles González-
Sinde es una persona notable en el mundo cinema-
tográfico. Como guionista, ha participado en ‘La
buena estrella’ o ‘Heroína’. Como directora, ha rea-
lizado ‘La suerte dormida’ y ‘Una palabra tuya’. Sin
duda, un lujo para el Séptimo Arte

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

sábado

laSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 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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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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