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El COI encontrará un Madrid
Olímpico en su visita de mayo
La candidatura ha dado una mayor visibilidad internacional e infraestructuras a la capital Pág. 3
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Vecinos piden una
comisaría ante la
oleada de robos
y alunizajes

LAS TABLAS Pág. 8

Privatizar el
Canal Isabel de II
podría encarecer
el agua un 2’5%

COMUNIDAD Pág. 12

Lorenzo quiere
acercarse a Stoner
y a Rossi en el Gran
Premio de Japón

DEPORTES Pág. 17

Miembro de la generación literaria de
los 50, Juan Marsé ha culminado su
compromiso con las Letras al recibir

el Premio Cervantes en Alcalá.
Pág. 14

JUAN MARSÉ
RECIBE EL CERVANTES

LA AVENTURA DE VIAJAR EN
SILLA DE RUEDAS EN EL METRO
Ascensores y rampas estropeados o puertas estrechas
ponen a prueba la paciencia de los usuarios de Metro que
utilizan silla de ruedas. A pesar de los avances, los discapa-
citados piden un mayor mantenimiento. Págs. 10 y 11
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La Universidad vuelve a Educación

C onsciente de que sus palabras pueden so-
nar a conservadoras, el nuevo Ministro de
Educación considera que hay que recuperar

el valor del estudio, la enseñanza y la exigencia a
los estudiantes. España no puede quedarse con
un fracasado sistema educativo que desmotiva a
los alumnos y arroja resultados excesivamente po-
bres en cuanto al rendimiento escolar y universi-
tario, según todos los informes internacionales, de
PISA o la OCDE, en Educación Superior y Secun-
daria. En este sentido, el nombramiento de Ángel
Gabilondo, presidente de todos los rectores de las
setenta y siete universidades españolas, profesor
de Metafísica y convencido defensor de la moder-
nización y la movilidad de la Universidad españo-
la, ha sido considerado casi por consenso un gran
acierto. El hecho de unir nuevamente la Política
Universitaria al Ministerio de Educación, después
del intento fallido de adosarla a Ciencia e Innova-
ción, supone volver a la lógica de la eficacia. Han
sido, precisamente, los cambios estructurales en
materia educativa, y las sucesivas leyes de Educa-
ción impuestas y depuestas por los gobiernos se-
gún su signo político, lo que motivó en gran me-
dida el estancamiento educativo que padece nues-
tro país. Para el nuevo ministro, la Universidad es
Educación, Educación Superior, y como tal ha de
adscribirse al Espacio Europeo de Educación Su-
perior, integrando el Plan Bolonia, y especialmen-
te ahora que España presidirá la Comunidad Eu-

ropea en el año 2010. En tiempos de crisis los es-
fuerzos en Investigación y Educación son impres-
cindibles en la ayuda al país para que contrarres-
te con Innovación y Ciencia los modelos básicos
de la industria del Turismo y los Servicios, únicos
sectores dónde nuestro país mantiene todavía su
liderazgo. Al proceder del mundo de la Universi-
dad y la Enseñanza, y no de la política, Gabilondo
ya da señales de estar dispuesto a consensuar con
todas las organizaciones políticas el tipo de Edu-
cación Universitaria que responda a las demandas
de la sociedad. Asimismo, propone un modelo de
financiación, incentivar becas y racionalizar las ca-
rreras y materias. Ya que poder estudiar todas las
licenciaturas en las setenta y siete universidades
españolas es demasiado caro, será imprescindible
concienciar a la ciudadanía sobre la conveniencia
para los universitarios de salir del entorno familiar
y aprender a tomar, desde jóvenes, las riendas de
su vida, perdiendo el miedo a cambiar de ciudad
por elegir sus estudios. En este contexto es donde
habría que enclavar la revisión de becas y ayudas
para dicha movilidad, así como las conexiones en-
tre el universo de la Ciencia y la Tecnología para
implicar a las empresas líderes en la Educación y
la formación de sus futuros ingenieros, científicos
o investigadores. Con este nombramiento, es más
que probable que el ya famoso y malinterpretado
Plan Bolonia dé un gran paso hacia adelante para
que sea asimilado de forma racional.

MADRID
SUBTERRANEO

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

La (mala) Sanidad Pública madrileña
Es la Sanidad Pública madrileña un auténtico es-
cándalo. Nunca he visto que algo funcione peor.
La madrugada del domingo 19 de este mes le mor-
dio una rata a una persona en el Escorial y...¡pás-
mense ! no se logró encontrar en todos los gran-
des hospitales ( La Paz, Clinico, Puerta de Hierro )
ni en el Carlos III, éste porque estaba la farmacia
de traslado, una vacuna con el protocolo comple-
to, Gammaglobulina y en sí vacuna antirrabica. So-
lamente despues de esperar horas a las siete de la
mañana y, por mi indicacion, logramos que le pu-
sieran sólo la vacuna antirrábica, pero no existia
allí la gammaglobulina. Eso sí, kilómetros de mar-
mol y jardines para pasearse la señora Presidenta
de nuestra Comunidad, los habia a cientos. Menos
mal que yo tengo sanidad privada porque la Públi-
ca, en Madrid, es vergonzosa.

José María Treviño (MADRID)

Refugiados saharauis
El Sáhara Occidental fue ocupado por Marruecos
en 1975 tras la Marcha Verde con el vergonzoso
consentimiento de España. Casi 300.000 saharauis

viven desde entonces exiliados en Tindouf (Arge-
lia), en los Campamentos de refugiados más anti-
guos que el mundo conoce hoy, en un territorio
inhóspito y dependiendo de la solidaridad interna-
cional para poder subsistir, desde hace 33 años.
Asociaciones de ayuda al pueblo saharaui de toda
España traen en verano a niños y niñas durante ju-
lio y agosto para que se recuperen de las infrahu-
manas condiciones en la hammada argelina –la zo-
na más dura del desierto-, para que coman fruta y
verdura, carne y pescado, se bañen en playas y pis-
cinas con sus hermanos españoles y vuelvan dis-
puestos físicamente para soportar un durísimo in-
vierno. Comparten con nosotros y nuestros hijos las
vacaciones y el nivel de vida español, nos enseñan
su cultura y nos proporcionan un ejercicio de soli-
daridad apenas costoso. Si no hay familias de aco-
gida para los dos meses de verano se quedarán allí
aguantando temperaturas que sobrepasan los cin-
cuenta grados. Hay muchos niños y niñas saharauis
esperando venir a España sólo dos meses de vaca-
ciones. Para compartir esta experiencia llamen a los
teléfonos 916121342 o de este móvil 630935973.

Aurora Martín (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

El viento de la política hace
girar la veleta de los princi-

pios ideológicos de manera ca-
prichosa y, en ocasiones, des-
concertante. Por ejemplo, el de
Mariano Rajoy. En sus cinco
años al frente del Partido Po-
pular y líder de la derecha es-
pañola, es un decir, don Maria-
no se ha dedicado hasta el har-
tazgo a criticar al presidente de
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, por sus pactos en el
Congreso con los grupos nacio-
nalistas, desde los gallegos del
BNG hasta los vascos del PNV,
pasando por los catalanes de
CiU. Para el líder de la oposi-
ción y para todos sus portavo-
ces, Sáenz de Santamaría, Cos-
pedal o González Pons, estos
pactos no eran sino síntomas
de la debilidad del Gobierno y
un peligro para la cohesión de
España, país que, según los ci-
tados políticos, lleva partiéndo-
se desde que el PSOE ganó las
elecciones en marzo del 2004.
Mariano Rajoy, cuestionado por
su propio Partido, se enganchó
al discurso más patriota y ran-
cio para tratar de conservar su
liderazgo, muy amenazado por
Esperanza Aguirre, genuina re-
presentante del ala más dura
del PP, e hizo de los ataques a
los nacionalistas bandera de su
oposición. Pero eso fue ayer,
cuando nadie daba ni un duro
por Mariano Rajoy. Hoy, impul-
sado por la victoria de Alberto
Núñez Feijóo, en Galicia, y por
el pacto con el PSOE, en el Pa-
ís Vasco, el líder popular em-
pieza a cambiar su discurso pa-
ra acercarse, pásmense, a los
hogaño denostados nacionalis-
tas y hasta se acerca a Barcelo-
na, por primera vez en su his-
toria política, para celebrar el
Día de Saint Jordi, dispuesto a
recorrer la Rambla en busca de
algún libro de Josep Pla, y de
una rosa para obsequiar a Ar-
tur Mas, o tal vez para, fiel a la
Doctrina Aznar, aprender cata-
lán para seducir a Josep Anton-
Duran i Lleida en la intimidad
del Congreso. Qué lejos queda
la famosa escena del balcón de
la calle Génova en la que el Az-
nar más genuino y él mismo ja-
leaban a sus simpatizantes con
los gritos de Pujol enano, ha-
bla castellano. Tras el inespera-
do fervor nacionalista de Rajoy
sólo nos queda verle el próxi-
mo diez de septiembre celebrar
la Diada, en compañía de Mas,
en el homenaje floral a Lluis
Companys. Ver para creer.

EL CUÉLEBRE

www.gentedigital.es
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Esta reforma universitaria
ha provocado una revuelta
estudiantil violenta. Los es-
tudiantes tendrán que estu-
diar más y los profesores
perderían muchas de sus
horas libres. No les gusta

Bolonia les asusta

REFORMA UNIVERSITARIA
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La candidatura olímpica ya
deja beneficios a los madrileños
Impulsa el posicionamiento internacional de Madrid y refuerza las infraestructuras deportivas

Liliana Pellicer
La candidatura Madrid 2016 no
sólo ‘chupa’ recursos de las ar-
cas públicas, también reporta
beneficios que ya se están per-
cibiendo en las infraestructuras
y en el mundo empresarial, se-
gún un estudio de Madrid Glo-
bal, presentado por el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, tras la
Junta de Gobierno.

Según el informe, el proceso
de candidatura tiene un impac-
to independiente y complemen-
tario a la realización de los mis-
mos Juegos Olímpicos. Una
conclusión que apoya también
la Universidad de Berkeley, que
cuantifica en un treinta por
ciento la mejora de los indica-
dores de la actividad de una
ciudad que mantiene una can-
didatura a los Juegos olímpicos.

Así, Madrid se ha beneficia-
do del proyecto a través de la
mejora y difusión de la marca
Madrid, de la apuesta por una
nueva y más específica planifi-
cación urbana y económica, de
la transmisión de valores a la
ciudadanía y de la puesta en
marcha y plasmación de proce-
sos de desarrollo de infraes-
tructuras ya planificados.

En concreto, el mayor bene-
ficio urbano es la regeneración
e integración de los dos bordes
de la ciudad: el corazón de la
zona Este y el corredor oeste-
sur del Río Manzanares, así co-
mo el Plan de Revitalización del
Centro. A esto se suma que la
inversión realizada para la
construcción de las infraestruc-
turas e instalaciones necesarias,

PATROCINIO LAS EMPRESAS PRIVADAS APORTAN 22 MILLONES AL PROYECTO MADRID 2016

Vista aérea de la Caja Mágica, uno de los proyectos más emblemáticos de la candidatura olímpica

municación entre la empresas y
la Administración. Esto se plas-
ma en la implicación de los
agentes a través del patrocinio,
en el que 64 entidades privadas
han aportado 22 millones. Sin
embargo, el beneficio funda-
mental radica en el impulso a
la Estrategia de Posicionamien-

to Internacional. “No hay mejor
plataforma para la proyección
de la ciudad de Madrid que la
candidatura olímpica”, dijo el
Alcalde. Para las grandes em-
presas, la mayor visibilidad
constituye una oportunidad pa-
ra convertir la capital en un
centro global de negocios.

DEPORTE Construcción de
nuevas infraestructuras depor-
tivas y celebración de eventos
deportivos de interés interna-
cional. El deporte se convierte
en vehículo social de entendi-
miento y convivencia.

PROYECCIÓN La candidatura
es una excepcional plataforma
de proyección internacional y
de la Marca ¡Madrid!

TURISMO Incremento del
turismo derivado de la mayor
repercusión internacional.

PYMES Impulso a la interna-
cionalización de las pymes, así
como impulso a la expansión
internacional de las grandes
empresas.

NODO DE NEGOCIOS
Posicionamiento como nodo de
negocios, ya que permite obte-
ner más experiencia y visibili-
dad empresarial.

PROYECTO CIUDAD
Potenciación del Proyecto
Ciudad gracias la creación de
infraestruturas y transportes.

PATROCINIO Impulso de las
relaciones entre las empresas y
las administraciones públicas.

BENEFICIOS

que alcanzará los 18.300 millo-
nes en un plazo de 12 años, da
un fuerte empujón a la econo-
mía de la ciudad, a través de la
inyección de capital y de la
creación de empleo, estimada
en más de 380.000 puestos de
trabajo. Además, la candidatura
ha mejorado los canales de co-

PIDE INFORMACIÓN A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

El juez del caso Guateque
solicita datos de López Viejo
R. R.
El juez Santiago Torres, que ins-
truye el ‘caso Guateque’, ha so-
licitado a la Consejería de Ha-
cienda que le informe sobre las
declaraciones de intereses que
obren en los registros de activi-
dades, bienes y derechos patri-
moniales sobre el ex consejero

de Deportes Alberto López Vie-
jo. El requerimiento del juez se
produce por la imputación en
la causa de la mujer de López
Viejo, Teresa Gabarra Balsells,
debido a las supuestas anoma-
lías detectadas en el expediente
de licencia del restaurante que
regenta en la calle Ibiza.

El Alcalde aseguró que el Ayunta-
miento no modificará sus criterios,
sobre la solución de cualquier con-
flicto con las empresas públicas, por
la visita de la comisión de evalua-
ción del Comité Olímpico Internacio-
nal, en referencia a la posible huelga
del Metro. “Tenemos muy claro que
todo el proyecto olímpico no puede
ni debe modificar los criterios que
tanto el Ayuntamiento como cual-
quier otra administración pública
establezca como adecuados”, dijo.

No cederán a la
amenaza de huelga
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P. G-C
El uno por ciento de los escola-
res madrileños no va a clase,
según los datos ofrecidos por la
directora general de Educación
y Juventud del Consistorio ma-
drileño, Marta Cañellas. Esta ci-
fra supone que se han registra-
do un total de 3.038 casos de
absentismo escolar en la capi-
tal, un dato ligeramente inferior
al contabilizado el año anterior.

Casi la mitad de los casos de
estas ausencias se encuentran
entre la población española de
etnia gitana, que representa el
47 por ciento de estos alumnos.

EDUCADORES SOCIALES FOMENTARÁN LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS AUSENTES

El absentismo en Madrid es del 1%, la mayoría de alumnos de etnia gitana

A continuación se encuentran
los escolares españoles que no
pertenecen a esta etnia, con un
32 por ciento, e inmigrantes
con un 21 por ciento.

Cañellas apunta que las fal-
tas de asistencia se deben a la
compleja situación sociofami-
liar que sufren estos niños.

MÁS EDUCADORES SOCIALES
Para paliar esta circunstancia, el
Ayuntamiento ha llegado a un
acuerdo con la Fundación del
Secretariado Gitano, en el que
se comprometen a colaborar
para disminuir tan altas cifras

de absentismo entre los niños
de esta etnia. En concreto, el
convenio suma ocho educado-
res sociales a los cuarenta y
cuatro con los que ya contaba
el programa de Prevención y
Control del Absentismo. En to-
tal, serán cincuenta y siete los
profesionales destinados al de-
sarrollo del programa.

La función de estos profesio-
nales será acompañar a los me-
nores, visitar sus hogares y los
centros educativos para realizar
estrategias comunes que fo-
menten la escolarización.

centro@genteenmadrid.com

Tres mil niños no acuden al colegio

Un aula de un colegio público de Alcorcón ANDRÉS GISMERO/GENTE

LOS VECINOS RECLAMAN ESPACIO DE LECTURA EN EL DÍA DEL LIBRO

Dos barrios de Carabanchel y
Villaverde no tienen biblioteca
El Ayuntamiento carece de presupuesto para un acto que fomenta la lectura

Teresa Lozano Lázaro
Carabanchel Alto y Butarque
(Villaverde) no tienen bibliote-
ca pública. Al primero se la qui-
taron en 2005 después de vein-
te años en funcionamiento. El
segundo nunca contó con una,
y la reclama como elemento de
fomento de la lectura.

Con motivo de la celebra-
ción del Día del Libro, los veci-
nos de Butarque instalarán a
partir de las 12 horas del sába-
do 25 de abril lo que ellos de-
nominan “biblioteca popular”
en plena calle Maristany.

La asociación vecinal de este
barrio denuncia que el Ayunta-
miento no “encuentra” suelo
para la creación de una biblio-
teca pública pero, sin embargo,
“pretende regalar una parcela
municipal al Arzobispado”.

Por su parte, Amparo Golde-
ros, de la Asociación de Vecinos
de Carabanchel Alto, se refiere
a la “discriminación de los ba-
rrios” y recuerda como, a pesar
de la oposición popular, el
Ayuntamiento cerró la bibliote-
ca, situada en la Casa de la Cul-
tura. Ésta, asegura, era un espa-
cio con unos “costes mínimos”.

La polémica llegó hasta la
presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, que se com-
prometió entonces con los ve-
cinos a llegar a un acuerdo con
el Ayuntamiento de Madrid. Los
vecinos aseguran que ésta “no
respetó su promesa”. Desde en-
tonces los interesados deben
acudir a ‘La Chata’, el centro de
Carabanchel Bajo, lo que impi-
de que los niños vayan solos.

Biblioteca en Santa Eugenia OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“Todo lo achacan a la crisis”. Es el lamento que llega desde la Asociación de Ve-
cinos de Carabanchel Alto, que ha visto como la Junta Municipal de su barrio les
niega una tarima, un atril y un equipo de sonido para la megafonía.

Estos bienes habían sido reclamados para la celebración de la que será la
sexta Fiesta del Libro, una iniciativa vecinal que pretende promover la lectura
entre los más de doscientos niños de Carabanchel Alto. Desde la asociación,
Amparo Golderos asegura que el Ayuntamiento de Madrid les niega “el pan y
la sal” al haber rechazado su petición. La Junta se refugia en la falta de presu-
puesto, pero los vecinos desconfían y denuncian que “sólo tienen dinero para
grandes eventos” y que “para ellos son cuatro pesetas”. A pesar de la falta de
apoyo, los vecinos llevarán a cabo su actividad en la plaza de la Emperatriz.

“No hay presupuesto”

PENSIONES

La Federación de
Prejubilados se
manifiesta por sus
derechos laborales
G. M.
La Federación Madrileña de
Prejubilados y Jubilados (FE-
MAS) realizó el día 23 de abril
una marcha reivindicativa por
el centro de Madrid para solici-
tar una serie de derechos labo-
rales. La concentración tuvo un
seguimiento masivo y a la mis-
ma acudieron en torno a las
diez mil personas.

Los manifestantes partieron
a las 11:30 de la Plaza de Cibe-
les, sede del Ayuntamiento de
Madrid, y llegaron hasta las ofi-
cinas de la Intervención Gene-
ral de la Seguridad Social en la
calle Alcalá-esquina con Alfon-
so XI-, donde se concentraron.

AMPLIAS REIVINDICACIONES
La Federación exige el fin de
las discriminaciones hacia los
trabajadores que han sido obli-
gados a acatar la jubilación an-
ticipada debido a decisiones
económicas en sus empresas.

Solicitan el reequilibrio en la
relación entre pensiones y años
cotizados, y el fin de las “pena-
lizaciones abusivas” que se apli-
can a las jubilaciones anticipa-
das. FEMAS aclara que son “so-
lidarios con las pensiones míni-
mas”, pero que “no se debe
confundir solidaridad con esta-
fa”, refiriéndose así a las penali-
zaciones de hasta el 40% que
sufren trabajadores que han co-
tizado incluso más de 45 años.

Reclaman que no se elimi-
nen las pensiones de viudedad
mientras se suprime para los ri-
cos el Impuesto sobre el Patri-
monio, pues creen que estas
pensiones eliminan la bolsa de
pobreza en esta población.

URBANISMO

Un millón de euros
para seguimiento
de las obras del
Fondo Estatal
P. G-C.
El Ayuntamiento de Madrid va a
destinar casi un millón de eu-
ros al seguimiento de las obras
que se desarrollarán este año
gracias al Fondo Estatal de In-
versión Local. Se trata de un to-
tal de 269 obras para las que
este fondo ha destinado 554
millones de euros.

La Junta de Gobierno Local
ha autorizado un contrato que
se compromete al “diseño,
puesta en marcha y funciona-
miento de un sistema de segui-
miento de los proyectos de in-
versión del Ayuntamiento fi-
nanciados por el Fondo Estatal
de Inversión Local”. Este con-
trato supondrá un coste de
999.862 millones de euros.

COMPROMISO DE EMPLEO
El delegado de Hacienda, Juan
Bravo, ha declarado que contra-
tarán una empresa que colabo-
re con el Ayuntamiento en un
seguimiento puntual y detalla-
do para que se cumpla el com-
promiso de creación de puestos
de empleo que hicieron las em-
presas adjudicatarias. Y es que
finalmente se crearán tres veces
más puestos de trabajo que lo
previsto en un inicio, pasando
de 8.966 empleados a 28.572.
Bravo ha explicado que este
aumento en puestos de empleo
se debe a que el número de
contrataciones era un criterio
de peso a la hora de adjudicar
las licencias de las obras. Los
resultados del seguimiento se-
rán comunicados en el primer
trimestre del año al Ministerio
de Administraciones Públicas.

centro@genteenmadrid.com
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LOS DUEÑOS DICEN QUE CARECEN DE ORDEN JUDICIAL

Una chabola de Los Trigales
logra salvarse del derribo
Retrasan la demolición pese a cumplir los requisitos legales

C. D.
El Ayuntamiento ha retrasado el
derribo de una de las últimas
chabolas que quedan en pie en
la colonia los Trigales del Puen-
te de Vallecas, en Madrid, habi-
tada por una mujer de 45 años
y sus dos hijas. El abogado de
la familia, Roberto Alonso Mar-
tín, denunció que la Concejalía
de Urbanismo no tenía orden
judicial para proceder a la de-
molición. “Han intentado instar
el desalojo judicialmente en

dos ocasiones y no han podido,
hemos ganado”, recalcó.

Sin embargo, Urbanismo
aseguró que cumple todos los
requisitos establecidos legal-
mente para el desalojo de esta
chabola. Según fuentes consul-
tadas, se solicitó con anteriori-
dad al Juzgado autorización de
entrada en domicilio, al no
abandonar voluntariamente la
finca la interesada tras comuni-
carle el preceptivo desahucio
administrativo.

Derribo de una chabola en El Cañaveral OLMO GONZÁLEZ.

El nuevo intercambiador será similar a otros ya remodelados.

HA SIDO APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO

Más buses y aparcamiento en
el intercambiador de Vicálvaro
El objetivo de ampliar el área modal es mejorar la conexiones con el Centro

P. G-C.
El Área Intermodal Puerta de
Arganda de Vicálvaro va a ser
objeto de una remodelación
aprobada por la Junta de Go-
bierno. Este área experimentará
un aumento en su capacidad,
que permitirá ampliar el núme-
ro de líneas de autobús que cir-
culan por ella, además de ayu-
dar a mejorar la conexión entre
la zona sureste de la ciudad y el
centro urbano.

La remodelación será posi-
ble gracias al Plan Especial que
ha sido aprobado por la Junta
de Gobierno. El objetivo es
acortar la duración de los des-
plazamientos y ahorrar tiempo
a los usuarios, además de fo-
mentar la accesibilidad y la se-
guridad de los viajeros.

Esta ampliación la hará equi-
valente a otras áreas ya remo-
deladas, como las de Plaza Elíp-
tica, Moncloa, Plaza de Castilla,
Chamartín o Príncipe Pío. For-
man parte de un convenio en-
tre Ayuntamiento y Comunidad
que se comprometía a dotar a
la ciudad de seis nuevas esta-
ciones de intercambio.

MEJORES COMUNICACIONES
En la actualidad, el área funcio-
na principalmente como zona
de permuta entre redes de me-
tro y cercanías, con una escasa
presencia de autobuses urba-
nos debido a la falta de espacio
actual para aparcamiento y ma-
niobras de los vehículos.

El plan aprobado ordenará
una superficie total de más de
23.500 metros cuadrados situa-

dos entre la Gran Vía del Este y
la Calle San Cipriano. La nueva
plataforma se situará alrededor
de una isleta central con siete
dársenas y dará un nuevo uso a
la zona interior hasta ahora
destinada al aparcamiento: aho-
ra será donde los autobuses
realicen sus maniobras, alige-

rando el tráfico que se aglome-
raba en la Gran Vía del Este.

El Gobierno municipal ha
convertido la construcción y
ampliación de intercambiado-
res de transporte en uno de los
pilares indispensables para fo-
mentar el uso del transporte
público y mejorar su eficacia.
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CONVOCAN MANIFESTACIONES EL SÁBADO Y EL DOMINGO

Oleada de robos y alunizajes
en Las Tablas y Montecarmelo
Vecinos y comerciantes piden una comisaría propia y más presencia policial

Teresa Lozano Lázaro
Los alunizajes, los robos de co-
ches y los hurtos se han con-
vertido en el pan de cada día
de los vecinos de los barrios de
Las Tablas y Montecamelo. Pri-
vados de una comisaria propia,
la inseguridad aqueja a particu-
lares y comerciantes, que llevan
varios años demandando más
presencia policial sin éxito.

La comisaria más cercana a
estos PAUS madrileños se en-
cuentra en el Barrio del Pilar, lo
que dificulta y retrasa enorme-
mente las actuaciones policia-
les. Este hecho es el motor del
reclamo popular que insta a la
construcción de una delegación
que dé servicio a ambas urbes.

Lorenzo Álvarez, presidente
de la Asociación de Vecinos de
Las Tablas, asegura que ambos

Pepa Rodrigo, presidenta de
Astamon, la Asociación de Em-
presarios y Comerciantes de es-
tos barrios. Rodrigo asegura
que, junto a los vecinos, ha so-
licitado una reunión con la nue-
va Delegada del Gobierno.

Hartos y preocupados por
estos actos violentos, vecinos y
comerciantes se echarán a la
calle este fin de semana. El sá-
bado 25 y el domingo 26 se ma-
nifestarán Montecarmelo y Las
Tablas, respectivamente.

Desde las asociaciones son
conscientes de que la construc-
ción de una comisaría “no es de
un día para otro” pero con es-
tas manifestaciones reclaman la
realización de un presupuesto y
mayor presencia de policías pa-
trullando mientras se lleve a ca-
bo la obra de la la misma.

PRETENDEN PALIAR LAS MOLESTIAS A LOS VECINOS

Comienzan las mediciones
acústicas de la zona de Azca
R. R.
Los técnicos del Ayuntamiento
están realizando mediciones en
la zona de Azca, en el distrito
de Tetuán, en base a las que se
podrá establecer un Plan de Ac-
ción para la zona con el objeti-
vo de paliar los ruidos y moles-
tias que sufren los vecinos, to-
mando como base las Áreas
Acústicas de la capital que aún

están por aprobar. Así lo asegu-
ró la concejala de Tetuán, Palo-
ma García Romero, durante el
último Pleno del distrito, donde
además informó sobre la sen-
tencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,
a propuesta de un vecino, para
que el Ayuntamiento declare
AZCA como Zona de Protec-
ción Acústica Especial.

PROTESTA DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO

Acampada reivindicativa en
los jardines de Torre Picasso
R. R.
Una veintena de empleados de
la empresa CON-Azca 2, encar-
gada del mantenimiento, lim-
pieza y conservación de la zona
comercial de Azca, han acam-
pado en los últimos días en los
jardines de la conocida Torre
Picasso para exigir al Ayunta-

miento que no rescinda el con-
venio que concluye en junio o
que mantenga sus puestos de
trabajos en la Administración
local. El Consistorio creó en
1999 la entidad urbanística co-
laboradora de conservación
CON-Azca-2, en colaboración
con la iniciativa privada.

ENTREGAN UNA CARTA EN LA SEDE DEL PP

Los antiparquímetros recurren
a Rajoy para que les apoye
Su instalación acaba con el 40% de los comercios del Pilar

Mamen Crespo
La polémica en torno a la insta-
lación de parquímetros en las
calles de distritos de la periferia
de Madrid no cesa. Los distintos
colectivos antiparquímetros de
la Comunidad de Madrid (Fuen-
carral, Hortaleza, Carabanchel,
barrio del Pilar y La Paz) y la
Plataforma antiparquímetros de
San Sebastián de los Reyes, can-
sados de que no les escuchen,
han acudido esta semana a la
sede del Partido Popular (PP)
de la calle Génova de Madrid
para entregar una carta al presi-
dente de este partido, Mariano
Rajoy, con el objetivo de que
medie en este conflicto.

PIDEN RESPUESTAS
En la carta, los miembros de es-
tos colectivos explican a Rajoy
que se dirigen a él por el hecho
de que los distritos afectados y
Sanse “están gobernados por el
partido” que él preside. En la
misiva, recriminan la actitud de
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, que les dio
una fecha en 2007 para recibir-
les y que, finalmente, canceló
esta cita sin haberla retomado
posteriormente. Los represen-
tantes de las plataformas espe-
ran “una respuesta” de Rajoy y

si no la tienen emprenderán
“otras acciones”. El presidente
de los colectivos de Madrid y
presidente de la Plataforma de
Carabanchel, Pedro Casas, ase-
guró que los parquímetros son
“una medida recaudatoria que
sólo ha conseguido perjudicar a
vecinos y comerciantes”.

El presidente de la Platafor-
ma de Fuencarral-El Pardo,
Amador Campo, denunció que
“se han cargado el 40% de los
comercios en el Barrio del Pi-
lar”. “Van sólo a recaudar”, dijo.

Protesta en Génova OLMO. G./GENTE

La Asociación de la Comunidad Japonesa ha donado a la capital 190 cerezos con motivo de su XX aniversario. “Te-
nemos la intención de que los japoneses que viven en nuestra ciudad puedan sentirse como en su propio país”,
dijo la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, que participó en la plantación en el Parque Juan Carlos I.

Doscientos cerezos dan un aire japonés al Parque Juan Carlos I

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

M. L. G.
La delegada de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Madrid,
Ana Botella, niega que exista
decisión alguna sobre la puesta
en marcha de ‘Magic Terraza’ en
el parque Juan Carlos I, mien-
tras que la concejala socialista
Almudena Fernández Cantó

EL PSOE ASEGURA QUE YA HAY PROGRAMADO UN CONCIERTO

El Ayuntamiento niega haber tomado una decisión sobre el área de ocio

aseveró que ya hay hasta un
concierto programado.

Esta iniciativa, procedente
de una entidad privada, supone
la realización durante el verano
y en el auditorio de una serie
de propuestas que incluiría re-
citales, conciertos, un área de
restauración y tiendas.

Botella afirmó que la socie-
dad municipal Madrid Espacios
y Congresos se encuentra estu-
diando en estos momentos la
propuesta de la entidad privada
que, de llevarse a cabo, tendría
lugar en el auditorio del Juan
Carlos I, que tiene una capaci-
dad para 9.000 personas.

Sin decisión sobre Magic Terraza

barrios son un blanco fácil para
los ladrones debido a la esca-
sez de vigilancia y la presencia
de áreas aún despobladas.

Por ello, demandan la puesta
en marcha de un dispositivo es-
pecial que actúe “sobre todo los
fines de semana y por la no-
che”, momentos en los que se
producen más robos.

ATAQUES A COMERCIOS
Ejemplo de esta situación es la
óptica Ares, que en tan sólo
diez días fue objeto de un atra-
co y un intento fallido que cau-
só cuantiosos daños materiales
en el escaparate, golpeado con
una tapa de alcantarilla.

El robo se llevó a cabo me-
diante un alunizaje, que llenó
con 30.000 euros el bolsillo de
los delincuentes, según informa
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EL 60% DEL METRO ES INACCESIBLE A DISCAPACITADOS

LA GYMKANA
DE CADA DÍA

Viajar en metro puede
ser una sucesión de
pruebas para alguien
con discapacidad.
Ellos piden soluciones
y más información

Paloma García-Consuegra
A Manuel Rancés Jofre la escle-
rosis múltiple le obliga a mo-
verse en silla de ruedas desde
hace nueve años. Un tiempo en
el que ha aprendido que el me-
tro madrileño no está pensado
para las personas con discapa-
cidad. GENTE ha recorrido con
él un trayecto de sólo tres esta-
ciones, que a una persona con
movilidad completa no le su-
pondría más de diez minutos,
pero que a él le lleva el triple:
“Ascensores estropeados, ram-
pas que no funcionan, puertas
estrechas... cada día es una
gymkana con muchas pruebas
que tenemos que superar”.

Manuel es el secretario de
accesibilidad de FAMMA (Fede-
ración de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física y
Orgánica de la Comunidad de
Madrid) y como tal conoce muy
bien la trayectoria de Metro de
Madrid en accesibilidad: “Han
logrado muchos avances, y to-
das las personas con discapaci-
dad valoramos el gran esfuerzo
que han hecho. Pero no se tra-
ta de algo que debamos agra-
decerles, es su deber hacia un
ciudadano con el mismo dere-
cho que los demás a moverse
por su ciudad”, reivindica.

LA INVOLUCIÓN DE METRO
En los últimos años, Metro ha-
bía desarrollado sistemas de ac-
cesibilidad como el sistema de
uso fácil para ciegos o deficien-
tes mentales en las máquinas
de venta automática, los apoyos
isquiáticos para mayores, las
pestañas escamoteables de ac-
ceso al vagón o las baldosas de
colores que guian mejor a los
deficientes visuales. De hecho,

han recibido varios premios
por esta actuación, como el
PRODIS o el Bastón de Plata.

Pero muchos de esos logros
se están deteriorando. Algunas
de las innovaciones de accesi-
bilidad se estropean por la falta
de uso o de mantenimiento. El
ascensor de Islas Filipinas estu-
vo cuatro meses sin funcionar.
El encarrilamiento para ciegos
de Nuevos Ministerios se cortó
en la mitad del camino, y otros
fueron retirados. Las rampas de
acceso a los convoyes dejaron
de funcionar. “Se vanaglorian
de estar muy adaptados mos-
trando sillas de ruedas en sus
anuncios, pero a día de hoy, el
60% de la red es inaccesible”,
opina Manuel Rancés.

DENUNCIA DE CERMI
Por todo esto, el Comité de En-
tidades de Representantes de
Personas con Discapacidad de
la Comunidad de Madrid (CER-
MI) ha presentado una denun-
cia a Metro por el abandono y
la falta de mantenimiento de

Su altura no supone ningún problema
para él, pero el reciente embellecimiento
del sistema denominado ‘uso fácil’ lo
hace menos útil para ciegos y deficien-
tes mentales. “Supuso un gran adelanto.
No entiendo por qué lo empeoran”.

PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA RED DE METRO

La empresa de Metro se defiende de las acusaciones asegurando que han he-
cho un esfuerzo incomparable para adaptar su red. “Madrid tiene el metro
más accesible del mundo. Tiene más ascensores que Nueva York, Londres y
Tokio juntos, y el mayor número de escaleras mecánicas”. Aseguran que han
desarrollado multitud de medidas para personas con movilidad reducida, sor-
dos e invidentes, y que además ofrecen información fidedigna en su web.
“Superamos con creces lo que pide la ley: el 65% de terminales ya son acce-
sibles. Todas las nuevas estaciones se hacen así y las viejas se están adapta-
nado, aunque lleva su tiempo”. La ley marca 2017 como el último plazo pa-
ra lograr una red plenamente adaptada, y Metro de Madrid asegura que se
adelantarán a la fecha. “Es un tema en el que siempre hay que trabajar”.

“Somos el metro más accesible del mundo”

El largo viaje
de Manuel
Manuel Rancés tarda en realizar
un trayecto de tres estaciones el
triple que una persona con movi-
lidad completa. Éstos son algunos
de los obstáculos que encuentra.

VENTA AUTOMÁTICA:
Un uso fácil no tan fácil

No puede salir a la calle ni dar la vuelta,
porque no puede cambiar de andén. Só-
lo queda continuar en la misma direc-
ción hasta encontrar un ascensor útil.
“He tenido suerte, sólo me desviaré una
parada”. Podrían haber sido hasta siete.

ASCENSORES PARADOS:
La principal barrera
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La reducción de 300 vigilantes
puede aumentar la inseguridad

PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA RED DE METRO

Hay espacio de sobra en el vestíbulo pa-
ra hacer puertas más anchas, pero la si-
lla de ruedas no entra por los tornos nor-
males y la empleada tiene que abrir la
puerta especial: “Así no somos autono-
mos, siempre dependemos de alguien”.

TORNOS: Demasiado
estrechos para la silla

Las ruedas se atascan en el espacio en-
tre coche y andén. Los vagones que no
cuentan con pestañas escamoteables
son insalvables para quienes no pueden
usar los brazos para sujetarse a la puer-
ta. Y las pestañas no siempre funcionan.

ANDENES: demasiado
espacio hasta el vagón

L. P.
Alternativa Sindical de Trabaja-
dores de Seguridad Privada
asegura que los 300 despidos
de vigilantes que, según el sin-
dicato, Metro de Madrid ha rea-
lizado, conllevará un aumento
de la inseguridad tanto para los
usuarios del suburbano como
para los mismos agentes.

“El personal despedido for-
ma parte de las patrullas móvi-
les. Cuando un agente estático
tiene un problema son estas pa-
trullas las que actúan. Si dejan
de existir aumenta el tiempo de
reacción y sus consecuencias”,
explica Juan Antonio Bejarano,
coordinador del sindicato.

Bejarano critica que la Direc-
ción de Seguridad de Metro,
mediante una llamada telefóni-
ca a las empresas contratadas,
ha reducido el número de vigi-

lantes a 1.700, lo que supone
un 20 por ciento menos.

METRO LO NIEGA
Metro de Madrid, que niega es-
tos despidos, concreta que se
ha prescindido de los servicios
extraordinarios que se contrata-
ban antes para acontecimientos
especiales, como conciertos o
partidos de fútbol, y que, a par-
tir de ahora, se contratarán pa-
ra actos puntuales.

El sindicato, que apunta la
necesidad de encontrar fondos
para pagar el nuevo convenio
con los trabajadores de Metro
como posible causa de los des-
pidos, insiste en que el contrato
sólo incluye 1.200 empleados y
que los otros 800 se encuentran
en situación irregular, ya que
no actúan sólo en actos puntua-
les, sino de forma regular.

Vigilantes de seguridad de Metro de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

PUERTAS FÁCILES
Hay puertas de fácil apertura
pero no están en funciona-
miento, y así son aún más difí-
ciles de abrir que las normales.

MALA CONECTIVIDAD
Entre las líneas 3 y 10 no hay
ninguna conexión. Más de la
mitad de la 7 es inaccesible.
Las peores son las antiguas.

MESAS MUY ALTAS
La línea 12 de Metrosur está
sustituyendo las ventanillas
por unas mesas demasiado
altas para que alcance a ellas
alguien en silla de ruedas.

SIN ENCARRILAMIENTOS
Los caminos de color y textura
diferente al resto de suelo de
la estación son una guía fun-
damental para los ciegos. Los
pocos que hay son inservibles,
y otros se han eliminado ya.

LUCES Y SONIDOS TENUES
Encima de cada acceso a un
vagón, un parpadeo y una sire-
na avisa a sordos y ciegos del
cierre de puertas. Hay muchos
rotos, y otros suenan más
bajos que la tele del andén.

MEGAFONÍAS APAGADAS
Los ciegos dependen de los
avisos de voz para saber en
qué parada se encuentran, y
muchas veces éstos no suenan.

PUBLICIDAD INOPORTUNA
Los trenes forrados de publici-
dad hacen invisible los accesos
al vagón a las personas con
alguna deficiencia de visión.

A MEJORAR

sus instalaciones. Además acu-
san una falta de información:
“Pedimos que la web se ajuste a
la realidad. Es muy desagrada-
ble pensar que una estación es
accesible y al llegar a tu destino
darte cuenta de que no puedes
salir a la calle”, se queja Rancés.

BENEFICIOSO PARA TODOS
CERMI sigue buscando solucio-
nes, e insiste en que la accesibi-
lidad que reivindican para el

metro no es sólo buena para
ellos, sino para todos los ciuda-
danos: “Un ascensor o una ram-
pa de acceso también sirve pa-
ra alguien mayor, o que lleve
una maleta o carro de bebé.
Queremos dejar de hablar de
‘accesibilidad’ y hacerlo de ‘uni-
versalidad’”, concluye Rancés.

Mientras, espera poder cul-
minar su trayecto en metro con
las misma facilidad que antes
de usar la silla de ruedas.

La ausencia de una rampa hasta el
vagón de Metro es una barrera para

las personas en silla de ruedas
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Protestas ante el Canal de Isabel II durante la inauguración del Teatro del Canal MANUEL VADILLO/GENTE

SEGUNDA JORNADA SOBRE EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

La Mesa del Agua mira a París
La capital francesa recupera la gestión pública del agua después de 25 años

CC OO ASEGURA QUE AGUIRRE INCUMPLE LA LEY

Sol insiste en congelar los
sueldos de los funcionarios
L. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, puso en pie
de guerra a los sindicatos tras
insistir en la necesidad de con-
gelar los sueldos de los funcio-
narios en tiempos en los que
los precios incluso están bajan-
do. “Igual que reivindico que se

suban cuando el Índice de Pre-
cios sube, creo que ahora que
los precios bajan es el momen-
to de congelarlos”, reclamó.

Por su parte, CC OO-Madrid
aseguró que el Gobierno regio-
nal “incumple la ley” y no sube
el 2% del sueldo a los funciona-
rios madrileños.

LA PRESIDENTA SE REÚNE CON EL COORDINADOR DE IU

Aguirre y Gordo piden la
reforma de la Ley Hipotecaria
El cambio eximiría del pago a la hipoteca tras el desahucio

R. R.
Una vez más el clima de enten-
dimiento marcó una reunión de
la presidenta de la Comunidad
con un líder de un partido con-
trario. Esperanza Aguirre y el
coordinador general de IU-CM,
Gregorio Gordo, coincidieron
en pedir la Gobierno central la
modificación de la Ley hipote-
caria en el que ha sido el pri-
mer encuentro que ambos diri-
gentes mantienen desde que
Gordo asumiera su cargo al
frente de la coalición madrile-
ña. “Instamos al Gobierno de la

nación a la modificación de la
Ley hipotecaria para que al me-
nos con el desahucio de la vi-
vienda por impago se agote la
deuda con la entidad hipoteca-
ria”, afirmó Gordo tras la cita.

Este punto fue apoyado por
el vicepresidente Ignacio Gon-
zález, quien destacó que la re-
forma supondría convertir los
préstamos hipotecarios en un
derecho de garantía real y “no
un préstamo personal que per-
sigue a las personas con inde-
pendencia de que hayan abona-
do o no el crédito hipotecario”.

PRESENTADO POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO

El TC admite a trámite el
recurso contra la Ley de Cajas
L. P.
Nuevo batacazo contra la Ley
de Cajas del Gobierno de Espe-
ranza Aguirre. El Tribunal Cons-
titucional (TC) ha aceptado a
trámite el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el
Gobierno el pasado 30 de mar-
zo contra la nueva Ley de Cajas
de la Comunidad, al considerar
que altera los criterios de pro-

porcionalidad en la representa-
ción de las corporaciones loca-
les. El Constitucional anunció
que tramitará el recurso presen-
tado por la Abogacía del Estado
contra los artículos 28 de la Ley
de la Asamblea de Madrid
3/2008, de 29 de diciembre de
Medidas Fiscales y Administra-
tivas, referidos a la Ley de Cajas
autonómica.

Gregorio Gordo y Esperanza Aguirre, durante la reunión

Liliana Pellicer
Un aumento anual de un 2’5
por ciento del precio del agua.
Esa es la lección que París ha
aprendido sobre las consecuen-
cias de la privatización de la
gestión del agua. Por ello, la ca-
pital francesa pretende recupe-
rar las concesiones perdidas
hace 23 años y así ahorrar alre-
dedor de 30 millones al año y
estabilizar los precios.

La responsable de Aguas y
alcaldesa adjunta de París,
Anne Le Strat, que participó en
la Segunda Jornada sobre ges-
tión de agua organizada por los
sindicatos CC OO y UGT, la Fe-
deración Regional de Asocia-
ciones de Vecinos (FRAVV),
Ecologistas en Acción y CECU
Madrid, explicó que el Ayunta-
miento ha comenzado a dene-
gar las renovaciones con las
empresas privadas, a comprar
participaciones y a invertir en
infraestructuras para poder
asumir el retorno del agua. El
objetivo: recuperar la gestión
municipal de sus recursos hí-
dricos el próximo año.

50 AÑOS PÚBLICA
“Nosotros tenemos un agua tan
buena como la de París, pero
con unos 50 años de historia
pública”, asegura Francisco Ca-
ño, miembro de la FRAVV. “Esto
se quiere dejar en manos de
personas con intereses especu-
lativos, es decir, en manos del
mercado, sin tener en cuenta la
experiencia de otras capitales
europeas que, tras probar el sis-
tema privado, han encontrado

Según Lucila Sánchez, de
UGT, el ejemplo francés ha de-
mostrado que “la gestión priva-
da no es tan eficiente y eficaz
como la pública”, no sólo por el
aumento de precios, sino por
que la privatización podría po-
ner en riesgo los 2.500 empleos
directos o indirectos asociados
al Canal de Isabel II, que pue-
den perder calidad, y, además,
empeorar el mantenimiento de
las infraestructuras.

Sin embargo, esta Jornada
no sólo puso de manifiesto los
aspectos negativos del cambio
de gestión. La experiencia de
Zaragoza, donde las moviliza-
ciones de la ciudadanía consi-
guieron paralizar la privatiza-
ción del agua, ha dado un nue-
vo impulso a la Mesa del Agua,
que percibe que todavía no es-
tá todo perdido.

La Unión Europea se moviliza
contra la privatización del agua
La responsable de Aguas de París recordó a los miembros de la Mesa del
Agua que la postura de la Unión Europea es clara con respecto a la gestión
de los recursos hídricos.Así, según la recomendación del Parlamento Europeo
de Marzo de 2004, el agua es un bien común de la Humanidad y por tanto su
gestión no puede dejarse en manos del mercado. Durante su intervención,
Anne Le Strat dio a conocer la creación de una red de ciudades y organiza-
ciones europeas que apuestan por la gestión pública del agua y cuya próxi-
ma reunión será el 15 de mayo en Ginebra.Además, la Mesa del Agua de Ma-
drid anunció la celebración el próximo 6 de mayo de una Tercera Jornada, de-
dicada a conocer la posición de los diversos partidos políticos madrileños en
relación con la gestión del agua y sobre el anuncio de privatización hecho pú-
blico por el Gobierno regional madrileño, y que contará con la presencia de
los representantes regionales del PSOE, IU y PP.

más ventajas en la gestión pú-
blica”, añade Caño.

La privatización del Canal de
Isabel II, anunciada por la pre-
sidenta de la Comunidad en
septiembre de 2008, supondrá
la salida a bolsa del 49 por
ciento de la gestión del agua.
Sin embargo, hasta el momento
se desconocen los plazos que
maneja el Gobierno regional así
como la parcela exacta de la
privatización, que podría co-
rresponder a la distribución, a
las 14 empresas asociadas al
Canal o al patrimonio del suelo.

“Conocemos a la presidenta
de la Comunidad: como se le
meta una cosa en la cabeza, la
saca adelante, aunque no se
sostenga”, insiste Caño, que
prevé que el proceso de privati-
zación puede comenzar a fina-
les de este año.
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Los hombres perciben la belleza
de forma diferente a las mujeres

J. O.

Los hombres y las mujeres perci-
ben de unas maneras distintas la
belleza, señalaron los investigado-
res del Consejo Superior de de In-
vestigaciones Científicas y la Uni-
versidad de Baleares que ha públi-
cado la revista Proceedings. Se tra-
ta de un trabajo multidisciplinar
de investigación mostrando que la
actividad neuronal diferencial que
provocan los estímulos estéticos
que afectan sólo al hemisferio de-
recho, en el caso de los hombres, y
a los dos, en el caso de la mujer.

Enric Munal, investigador de la
Universidad balear, ha declardo
que “Los resultados revelan dife-
rencias significativas entre géneros
en las regiones parietales cuando
los participantes consideran que
los esímulos eran bellos. La activi-
dad neuronal diferencial en esta
región del cerebro resultaba ser bi-

“La actividad neuronal
frente a los estímulos
estéticos afecta a un
hemisferio, en el hombre,
y a los dos, en la mujer”

Los hombres van más a las peluquerías y a las consultas estéticas

El riesgo de los tatuajes y piercings
Los tatuajes son dibujos realizados en diversos zonas del cuerpo median-
te la rotura de la epidermis, con un objeto punzante; o sea, una aguja de
la que sale por la punta tinta insoluble. El piercing es una perforación o un
pinchazo realizado en el cuerpo con alguna aguja, incluyendo un poco de
dolor, hinchazón en la zona perforada y, en el caso de perforaciones en la
lengua, mayor cantidad de saliva e incluso enfermedades como la hepati-
tis B y C el tétanos. Si deciden tatuarse, es posible que no salga todo como
planeabas, pueden presentarse reacciones alérgicas eccema, etcétera....

lateral en las mujeres, mientras que
se ha mostrado lateralizada en el
hombre; en concreto, cincunscrita
al hemisferio derecho. En el equi-
po investigador señalaban que las
mujeres mantienen una realación
más categórica con los objetos, re-
fieren la posición de los objetos o
de sus partes en relación con otros
elementos (encima, debajo de, en
frente o detrás de, etcétera).

MÁS HOMBRES A CONSULTA
No obstante, los hombres, asegu-
ran, mantendrían una relacion
más topográfica con las cosas,
con mayor información respecto
a las distancias. Estas diferencias
están relacionadas con las activi-
dades cerebrales en hemisferios
distintos. También conocían que,

en la actualidad, el veinticicno
por ciento de las consultas al der-
matólogo por motivos estéticos
es ya de hombres que están sin-
tiéndose preocupados por su
propio aspecto, según han resal-
tado expertos científicos consul-
tados por Gente. Esta explosión
de las demandas la han registra-
do sobre todo durante los últi-
mos años, para asesorarse acerca
de las cremas contra las arrugas y
contra las manchas. José Luis Te-
jedor, de Votre-Ligne, señala que
lo están notando en la crisis eco-
nómica que ya afecta al conjunto
de la sociedad. En concreto, hoy
hay personas que quieren que les
financiemos varios servicios du-
rante cierto tiempo, algo que an-
tes era prácticamente nulo.
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R. Díaz / M. A. Vázquez
En estos tiempos de lucha fútil
en defensa de lenguas que no
necesitan ser defendidas (y que
no han pedido ayuda alguna) y
de ataques desmedidos e irres-
ponsables a la que está entre
nuestras grandes riquezas co-
mo país, la pluralidad lingüísti-
ca, es ciertamente sintomático
que un escritor catalán reciba el
premio literario más importante
de los que otorgan en el ámbi-
to del castellano. Como lo es
también que éste sea el prime-
ro en recibirlo en treinta años
de la historia de este premio.

Juan Marsé, descendiente de
la Generación del 50, escritor
anómalo, ha recogido de ma-
nos de los Reyes, con chaqué,
el Premio Cervantes 2009 este
23 de Abril. Sus obras, entre las
más importantes escritas en
castellano, retrata una Barcelo-
na de la posguerra, derrotada y
herida a través de varios perso-
najes y momentos. “La Barcelo-
na de mis novelas ya practica-
mente no existe”, confiesa con
aplomo Marsé, quien recurre al
recuerdo para seguir constru-
yendo su universo particular.
“Un escritor sin memoria, no es
nada”. Tal vez por eso, ésta, la

Juan Marsé, autor de obras fundamentales como La oscura historia de la
prima Montse o Si te dicen que caí, ha recogido el Premio Cervantes

La generación olvidada
Poetas y escritores de los 50

memoria, fue uno de los ejes
fundamentales de su discurso
de recogida del Premio. “Es, tal
vez, lo que más me gusta del
Premio, el discurso, la oportu-
nidad de hablar desde una es-
pecie de púlpito”. Habló claro,
como lo ha hecho toda su vida,
y como pudimos comprobar en
la rueda de prensa previa a la
entrega. Aún resuena su contu-
dente afirmación, en la que ase-
vera que “en el cine español fal-
ta más talento que dinero”.

LAS COSAS, CLARAS
En este país, siempre ha llama-
do poderosamente la atención
que se diga la verdad y, tal vez

por eso, fascinan las declaracio-
nes de Juan Marsé. “Me gusta
ser un escritor anómalo”, dice
cuando se refiere a su condi-
ción de escritor en lengua cas-
tellana nacido en Cataluña. “Pa-
ra mí, no hay problema al escri-
bir en castellano; para otros, sí.
Allá ellos”, afirma para recono-
cer que “primero se tienen que
hacer buenas novelas, luego
que sean en el idioma que sea”.
“El peligro es cuando se usa la
lengua como una bandera; ahí
empiezan los problemas”. Res-
pecto a esa situación anómala,
Marsé encuentra muchos argu-
mentos para defenderla, ya que
“la situación fronteriza y una

cierta marginación social me
parecen incluso necesarias”.

Tras recoger el Premio, este
escritor incansable, de setenta y
seis años, se encerrará a termi-
nar Aquel muchacho, esta som-
bra, su próxima novela, de la
que aún no ha avanzado nada.
“Tengo la impresión de que es-
toy perdiendo neuronas a cho-
rros; cada día desconfío más de
lo que hago y me cuesta avan-
zar”. Tal vez eso justifique las
constantes revisiones de obras
suyas ya publicadas. Afortuna-
damente, queda Arte para rato
y aún tiene tiempo de otras co-
sas, como “dedicárselo al nudo
de la corbata, que me sale mal”.

Aunque en los libros de Literatura suelen estar lejos de alcanzar el protagonismo
de las Generaciones del 98 y del 27, la generación de escritores y poetas del 50
también acumulan méritos literarios y sociales. Pertenecen a la época de pos-gue-
rra, son los ‘hijos’ de la Guerra Civil que, como el país, tuvieron que construirse a
sí mismos. Formada por nombres como Rafael Sánchez Ferlosio, José Hierro, Jaime
Gil de Biedma, Antonio Gamoneda, José Agustín Goytisolo, Carmen Martín Gaite
y Juan Marsé, la generación se caracteriza por una nueva lírica y un nuevo estilo,
cargado de reflexiones filosóficas y experiencias íntimas. Con ellos, la Literatura
española dió un giro hacia lo personal y lo cotidiano, sin olvidar las miserias so-
ciales y el poder de la imaginación.

La oscura historia
de la prima Montse
1970
El alter ego de Marsé
interviene en la trama
de esta novela, donde
las radicales diferen-
cias de sus dos prota-
gonistas reflejan, así,
la dualidad del autor

Si te dicen que caí
1973
Marsé siempre dijo de
esta novela que, aun-
que esté enmarcada
en el antifranquismo,
su intención fue más
la despedida de su in-
fancia que reflejar al-
guna reivindicación

Últimas tardes
con Teresa
1966
Escritor y protagonista
se funden en la obra a
través del carácter ca-
nalla y rebelde de Pi-
joaparte, un personaje
clave en su Literatura

SUS LIBROS, SU VIDA

LA MEMORIA DE UN
ESCRITOR ANÓMALO

Juan Marsé tras iniciar la lectura
de ‘El Quijote’ el pasado día 22

O
LM

O
G

O
N

ZÁ
LE

Z/
G

EN
TE



GENTE EN MADRID · del 24 de abril al 1 de mayo de 2009

Cultura|15

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; De
Martes a Sábado, 20:30; Do-
mingo a las 18:00. De Cinco a
veinte euros

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

Mi mapa de Madrid
Teatro Espada de Madera
Calle Calvario, 21. De Jueves a
Sábado a las 21:00 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. Doce
euros

Un médico a palos
Teatro Victoria Calle Pizarro,
19.Viernes y Sábado a 22:20
horas. Domingo a las 20:00 ho-
ras. Quince euros

Bar Ulises
Teatro Lagrada Calle de Erci-
lla, 20. De Jueves a Domingo a
las 20:00 horas. Representacio-
nes hasta el 8 de mayo. Doce
euros

4.48 Psicosis
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. De Miércoles a
Viernes a las 20:30 horas. Sá-
bado y Domingo a las 19:30
horas. Doce euros

Grease
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. Martes, Miérco-
les y Jueves a las 20:30 horas.
Viernes y Sábado a las 18:00 y
22:00 horas. Domingo a las
18:00 horas. De 22 a 52 euros

The cherry orchad
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. De Martes a Sába-
do a las 20:00 horas. Domingo
a las 18:00 horas. De 6 a 28
euros

III
Concurso de
Microrrelatos

...de Gente en Madrid

Continúa abierto el plazo
para participar en el III
Concurso de Microrrela-
tos GENTE. Si quieres ga-
nar un lote de libros y
dos vales para los baños
árabes Medina Mayrit
por valor de hora y me-
dia con masaje incluido,
sólo tienes que enviar tu
microrrelato con un má-
ximo de 50 palabras y te-
ma libre a la dirección
abajo indicada antes del
miércoles 29 de abril in-
cluyendo un teléfono de
contacto. El relato gana-
dor será publicado en el
siguiente número de
Gente en Madrid

Madrid IMPRESCINDIBLE
Esta semana recomendamos un festival puntero y un libro imprescindible. Mientras que La Casa Encen-
dida organiza por séptimo año consecutivo Electrónica en Abril, el escritor canario Juan Martín Guerra
nos ofrece su primera novela, un regalo en clave de memoria sincera y horizontes reconstruidos

FESTIVAL
ELECTRÓNICA EN ABRIL

MÁS INFORMACIÓN EN:

Shackleton y The
Field llenan Madrid
de electricidad
La Casa Encendida A lo largo de este fin
de semana, La Casa Encendida acoge la VII
edición del festival Electrónica en Abril, un
evento que desde hace años convoca en la
capital a los mejores grupos nacionales e in-
ternacionales de música electrónica. En es-
ta ocasión, la presencia de grupos como
Shackleton, The Field, Machinefabrik,
Dopplereffekt o NHK augura una edición
potente, cargada de fuerza escénica y con
matices hedonistas

Enviad vuestros relatos a:
Atocha, 16. Segunda planta
28012, Madrid
cultura@genteenmadrid.com
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M. Torrejón
El Atlético de Madrid, el equipo
que tiene trastorno de la perso-
nalidad, recibirá al Sporting de
Gijón. Los jugadores rojiblan-
cos quieren comprobar si, tras
la victoria frente al Numancia el
pasado final de semana, su re-
conciliación con las gradas del

LOS ROJIBLANCOS SABRÁN SI SIGUEN RENCONCILIADOS CON LAS GRADAS

El equipo de Manuel Preciado llegará al Calderón con la necesidad de ganar

Estado Vicente Calderón es una
de aquellas que duran a veces
bastante tiempo o si se trata de
una tregua puntual y limitada.

Cualquier persona relaciona-
da con el Atlético de Madrid, ya
directivos, jugadores, técnicos o
aficionados, hubiera firmado en
un documento haber llegado a

estas alturas del calendario que
el equipo rojiblanco tiene ante
sí. Pero con el Atleti nunca pue-
de saberse. Por su lado, el Spor-
ting de Gijón de Manuel Precia-
do está en este instante cual es-
peraba, luchando por permane-
cer, aunque con opciones claras
y evidentes de poder lograrlo.

El Sporting pondrán a prueba al Atlético

El delantero argentino ‘Kun’ Agüero

El Madrid sigue la estela del líder,
el FC Barcelona, que no cede terreno

Francisco Quirós
El Real Madrid no tira la toalla.
A pesar de que su juego no es
demasiado atractivo, los juga-
dores que dirige Juande Ramos
siguen sacando adelante sus
compromisos ligueros. El pasa-
do martes el equipo blanco se
metió en la nave del tiempo pa-
ra volver a la temporada 2006-
2007 en la que Fabio Capello
dirigía a un equipo que a base
de remontadas llenas de épica
y coraje acabó logrando el títu-
lo de campeón. El Getafe tuvo
en su mano llevarse los tres
puntos del Santiago Bernabéu,
pero un penalti marrado por Ja-
vier Casquero y un postrero gol
de Gonzalo Higuaín sirvieron
para mantener a los blancos en
la carrera por la Liga. El estadio
madridista vuelve a creer en un
equipo que a falta de buen jue-
go derrocha entrega.

Los números del Real Madrid
en esta segunda vuelta del cam-
peonato son casi inmpecables.
Hasta el momento, los madri-

distas han ganado doce de los
últimos trece partidos, cedien-
do sólo un empate en el derbi
ante el Atlético de Madrid.

Pero el Barcelona sigue im-
poniendo un ritmo demoledor
y sus victorias van casi siempre
acompañadas de un juego vis-
toso y espectacular. Este fin de
semana las miradas de los afi-
cionados se volverán a centrar
en los compromisos de los dos
primeros clasificados. El Barce-
lona rinde visita al Valencia, un
equipo que ha sumado cinco
victorias consecutivas que le
han acercado a los puestos de
Liga de Campeones. Por su par-
te, el Madrid tiene un difícil
compromiso en Sevilla.

BAJAS SENSIBLES
Juande Ramos vuelve al Sán-
chez Pizjuán cuyo banquillo
ocupó durante dos temporadas.
Su salida del club hispalense
dejó un mal sabor de boca en la
afición sevillista que a buen se-
guro no recibirá con mucho

afecto al técnico manchego. Pe-
ro los problemas para Juande
son otros. Los holandeses
Robben y Sneijder por lesión y
Gonzalo Higuaín por sanción,
uno de sus jugadores más en
forma, serán baja para el parti-
do del domingo. Tampoco esta-
rá sobre el césped sevillista el
defensa Pepe que protagonizó
una acción violenta con el geta-
fense Casquero. El brasileño se
expone a una dura sanción que
le podría impedir jugar lo que
resta de temporada.

Por su parte, el Sevilla espe-
ra seguir con la buena racha co-
mo local contra los blancos que
en las tres últimas temporadas
no han logrado ni un solo pun-
to en sus visitas al Sánchez
Pizjuán. Manolo Jiménez recu-
pera a su portero titular Andrés
Palop y al interior Adriano tras
cumplir sanción en el partido
del Camp Nou. La goleada en-
cajada en Barcelona no ha ale-
jado a este equipo de su objeti-
vo: acabar tercero en Liga.

El líder liguero sigue teniendo sus
las opciones intactas en tres com-
peticiones. Los hombres entrena-
dos por Guardiola tienen tres par-
tidos decisivos en siete días. El sá-
bado visitan al Valencia; el martes
reciben al Chelsea londinense en
la ida de semifinales de la Liga de
Campeones; y el sábado, viajarán
a la capital española para enfren-
tarse al Real Madrid.

El Barcelona F. C,
con un ojo en Europa

LA EMOCIÓN VUELVE A LA LIGA

NERVIOS
DE ACERO

CERCA DEL DESCENSO

El Getafe recibe
al Villarreal que
está ahora en
sus horas bajas
F. Q. Soriano
A falta de seis jornadas pa-
ra el final del campeonato,
el Getafe CF sigue en una
situación delicada. El pasa-
do martes estuvo muy cer-
ca de puntuar en el campo
del Real Madrid, pero final-
mente, los azulones se fue-
ron de vacío del Bernabéu.
Las derrotas de Osasuna,
Almería y Numancia han
dejado casi intactas las op-
ciones de salvación de los
getafenses que acumulan
dos derrotas consecutivas.
Además, el clima en el ves-
tuario no parece ser el me-
jor con enfrentamientos en-
tre algunos jugadores y el
entrenador Víctor Muñoz.

El Villarreal será la últi-
ma cita de la en el calenda-
rio azulón. Después de ju-
gar con los castellonenses,
el Getafe se jugará su futu-
ro en Primera División en
dos partidos decisivos: con-
tra el Mallorca en el Ono
Stadi y frente a Osasuna en
el Coliseum Alfonso Pérez.

Por su parte, el Villarreal
llega a Getafe con varias
bajas significativas y con la
necesidad de ganar. En las
últimas jornadas los hom-
bres de Manuel Pellegrini
han perdido la cuarta plaza
que da acceso a la Liga de
Campeones 2009-2010. Su
aventura europea tampoco
fue demasiado fructífera ya
que cayeron apeados en los
cuartos de final ante el Ar-
senal inglés. Marcos Senna
y Santiago Cazorla no serán
alineados en el estadio azu-
lón por sendas lesiones.
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tar y logró colocarse en el ter-
cer cajón del podio, un resulta-
do que le confirma como una
firme alternativa a los dos prin-
cipales pilotos de la categoría.

MÁS EN MOTEGI
Este fin de semana, el campeo-
nato del mundo de motociclis-
mo se traslada al circuito japo-
nés de Motegi, donde todo ha-
ce indicar que Stoner volverá a
ser el protagonista. De hecho,
el actual campeón del mundo,
Valentino Rossi, que se procla-
mó vencedor del título en 2008
en este mismo circuito, ha deja-
do claro que “Stoner volverá a
estar fuerte, por lo tanto es ne-
cesario reducir la diferencia
con él para poder presentar
más batalla”. En el último Gran

La moto Ducati Desmosedici GP9 de Casey Stoner es la que mejor ha comenzado el Mundial

El piloto español Héctor Barbe-
rá firmó un comienzo de mun-
dial inmejorable. El valenciano
fue el más rápido sobre el asfal-
to de Losail y se colocó al fren-
te de la clasificación general.

Ahora Barberá se enfrenta a
uno de los circuitos que peores
recuerdos le traen. El año pasa-
do el piloto de la escudería Pe-
pe World Team sufrió una apa-
ratosa caída en Motegi que
truncó su buena racha en el
mundial. El accidente se saldó
con la fractura de tres vértebras
dorsales y un largo período de
hospitalización que le impidió
subirse a su motocicleta duran-
te varias semanas.

La carrera también será una
nueva oportunidad para Álvaro
Bautista. El piloto del Mapfre
Aspar Team siempre estuvo en-
tre los más rápidos de la cilin-
drada durante la pretemporada,
pero en el GP de Qatar sólo pu-

do ser séptimo. El talaverano
había logrado la pole en los en-
trenamientos y su objetivo era
sumar el mayor número de
puntos posibles ante la ausen-
cia del italiano Marco Simonce-
lli, que regresará a la competi-
ción este fin de semana.

MOTOGP GRAN PREMIO DE JAPÓN

Stoner mete miedo
El australiano venció con autoridad en Qatar y llega líder a tierras niponas

Mario Torrejón
Comenzaron a rugir los moto-
res en el mundial de motociclis-
mo, el olor a goma quemada
llenó el aire, vacío de emocio-
nes fuertes durante mucho
tiempo, y el australiano Casey
Stoner empezó metiendo mie-
do a todos sus rivales.

La carrera pasada por agua
de Qatar (tuvo que celebrarse
el lunes por primera vez en la
historia a causa de la lluvia) de-
jó claro que la Ducati Desmo-
sedici GP9 que pilota Stoner es-
tá un paso por delante de sus
competidoras. El italiano Valen-
tino Rossi pudo seguir la estela
del líder y llegar en segundo lu-
gar con su Yamaha. Por su par-
te, Jorge Lorenzo no decepcio-
nó a la afición española en Qa-

Premio celebrado en este traza-
do, Dani Pedrosa logró la terce-
ra posición, algo que parece di-
fícil de repetir, ya que el piloto
de Honda llega mermado física-
mente, pese a que ha mejorado
respecto a la cita de Qatar.

La gran esperanza de los afi-
cionados españoles volverá a
ser Jorge Lorenzo, que se mues-
tra optimista para la cita japo-
nesa y espera “estar más cerca
de Stoner y Rossi en Motegi”. El
pasado año, Lorenzo logró la
pole, aunque no pudo estar en-
tre los tres mejores al final.

Por otro lado, la moto de
Elías experimentará mejoras
para esta prueba, una de sus fa-
voritas. Además, Sete Gibernau
seguirá progresando en su
vuelta a los circuitos.

La lluvia fue la gran protagonis-
ta en la primera cita del mun-
dial de 125 c.c. ya que la carre-
ra se suspendió cuando sólo se
llevaban completadas cuatro
vueltas al trazado de Losail,
convirtiéndose la carrera de
Qatar en la más corta de la his-
toria del Campeonato del Mun-
do. Por tanto, los pilotos de es-
ta cilindrada afrontarán esta
prueba con muchas ganas. El lí-
der del mundial es Andrea
Iannone que ya ha manifestado
que le hubiera gustado haber

disputado la carrera de Qatar
entera para competir con Julián
Simón. Precisamente el español
vuelve a estar entre los favori-
tos para alzarse con la victoria
en Japón. El joven piloto del
Bancaja Aspar Team marcó el
mejor tiempo en los entrena-
mientos oficiales en la última
prueba del campeonato y tam-
bién fue el más rápido en el
Warm Up. Del resto de pilotos
españoles, Pol Espargaró qui-
siera subir al podio tras termi-
nar cuarto en Qatar.

El piloto Héctor Barberá

El valenciano Héctor Barberá
defiende su liderato en Japón

250 C.C. BAUTISTA ASPIRA A SUBIR AL PODIO

Julián Simón buscará su
primer triunfo de la temporada

125 C.C. VARIOS ESPAÑOLES ENTRE LOS FAVORITOS
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PRÓXIMOS ESTRENOS

THE INTERNACIONAL

‘The International: dinero en la sombra’ es un thriller,
donde el Agente de la Interpol Louis Salinger (Clive
Owen) y la Ayudante del Fiscal del Distrito de
Manhattan Eleanor Whitman (Naomi Watts) están
decididos a llevar ante la justicia a uno de los bancos
más poderosos del mundo.

Sacando a la luz miles de asuntos y actividades
ilegales condenables, Salinger y Whitman siguen el
dinero por Berlín, Milán, New York y Estambul. La per-
secución por todo el mundo les pone en grave peligro,
al tiempo que su incesante tenacidad pone en riesgo
incluso sus propias vidas. Pero sus enemigos no se
detendrán ante nada, incluso llegando a matar, para
continuar financiando el terror y la guerra.

El filme está dirigido por Tom Tykwer (Corre, Lola, Corre) y el guión original ha
sido escrito por Eric Warren Singer. ‘The International: dinero en la sombra’ se rodó en
Alemania y en diversos emplazamientos más a lo largo de Europa. La temática y los
actores que dan vida a la película otorgan un notable crédito inicial al filme.

FUGA DE CEREBROS UN SUEÑO DE VERANO
Un niño de seis años sueña
con volver a unir a sus
padres en este interesante
drama, que supone el
segundo largo del director
polaco Andrzej Jakimowski
(Squint Your Eyes).

EL NIÑO PEZ

La cineasta argentina Lucía
Puenzo (XXY) lleva al cine
su propia novela, que trata
la accidentada historia de
amor entre una adolescen-
te argentina de clase alta y
su criada paraguaya.

25 KILATES

Thriller de Patxi Amezcua
(coguionista de El viaje de
Arián) que gira en torno a
varios personajes, delin-
cuentes y policías, que
anhelan retirarse tras un
último golpe.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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El fútbol como metáfora de tantas vidas

El cineasta español Álex De la Iglesia ha cerrado
el fichaje de Kiefer Sutherland (de la serie 24)
para el papel de Capitán Blake en su próxima
película ‘La marca amarilla’. Sutherland compar-
tirá protagonismo con otra estrella televisiva,
Hugh Laurie (el irreverente doctor House).

DE LA IGLESIA FICHA AL DOCTOR HOUSE

Director: Carlos Cuarón
Intérpretes: Gael García Bernal,
Diego Luna. País: México.
Marcos Blanco Hermida
Dos hermanos con diferen-
tes formas de ver las cosas.
Berto y Tato. Un cazatalen-
tos que les enseña el camino
de la gran ciudad, convier-
tiéndolos en futbolistas pro-
fesionales. Fama. Confusión.
Valores que se tambalean.
Un penalti que puede cam-
biar sus sueños. El fútbol co-
mo excusa para retratar a la
sociedad mexicana. El fút-
bol. Una metáfora de la vi-
da. Y viceversa.

El conocido guionista
Carlon Cuarón, hermano de
ese Alfonso que dirigió a
Bernal y Luna en ‘Y tu ma-
má también’, nos presenta
de esta manera su primer fil-
me como director. Se trata
de un drama con un marca-
do elemento trágico, aunque
el humor aparece y desapa-
rece constantemente.

Director: Kevin Macdonald. Intérpretes: Russell Crowe, Ben Affleck, Helen
Mirren, Rachel McAdams, Viola Davis. Países: Gran Bretaña, USA.
Jorge Carral
La corrupción. Un elemento demasiado cotidiano en nues-
tras vidas. Multitud de filmes han tratado este asunto, pero
Macdonald, con el toque cualitativo de Tony Gilroy, aporta
inteligencia e ingenio a la conocida sustancia. Con reminis-
cencias de su pasado documental, Crowe y Aflleck pasan el
examen con nota. Destacable también, el acompañamiento
de Rachel McAdams. Hasta los créditos merecen la atención,
con ese homenaje periodístico.

Ingeniosa adrenalina

sábado

Utilizando ese lenguaje
propio de aquella tierra,
Cuarón presenta una fábula
multicolor, convirtiendo a
‘Rudo’ y ‘Cursi’ en dos per-
sonajes de aventuras como
si fuese un cómic, con la ‘ba-
tuta’ onmnisciente de Gui-
llermo Francella. Enorme.
Esas reflexiones constantes
durante el recorrido de am-
bos trasladan al espectador
desde las inquietudes oníri-
cas iniciales hasta la deter-
minación más caprichosa.

El acercamiento visual a
los protagonistas mediante
planos cada vez más cerca-
nos, la simpleza efectiva de
la edición por corte o la es-
tupenda recreación previa al
gran partido, al lanzamiento
determinante, excitan toda-
vía más casi dos horas de in-
triga. Rudos o cursis, todo
en la vida es una apuesta.

RUDO Y CURSI

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Mario Casas (Mentiras y
gordas) sigue, con sus
curiosos amigos, a la chica
de sus sueños (Amaia
Salamanca (Sin tetas no
hay paraíso) hasta Oxford
en esta comedia.

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

EL FRASCO

Director: Alberto Lecchi Intérpretes: Darío
Grandinetti, Leticia Bredice. País: Argentina
J. C.
Los aficionados al cine de histo-
rias mínimas tienen una pequeña
y apetecible píldora en el filme de
Lecchi. Grandinetti, fiel a su exce-
lente nivel interpretativo. Sobresa-
le esa fotografía íntima y los silen-
cios, toda una rareza teniendo en
cuenta la dialéctica argentina.

Una dulce historia mínima
LA SOMBRA DEL PODER

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

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

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

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules
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mera hora 09.30 Buenos días Madrid
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Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid
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03.05 Hércules

sábado

CROWE SERÁ ROBIN HOOD

De esta guisa se presenta el actor
Russel Crowe para su próxima super-
producción. Se trata de una revisión
del personajes de Robin Hood en la
que también participa Cate
Blanchett como Lady Marion

EDUARDO CAMPOY, PRESIDENTE

‘El productor y cineasta será, hasta las elec-
ciones de junio, el nuevo presidente en fun-
ciones de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España, tras
el nombramiento como ministra de Cultura
de Ángeles González-Sinde
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: 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.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noti-
cias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar. 21.00 No disparen al pia-
nista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Telede-
porte. 04.30 Tve es música.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por de-
terminar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
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
“La montaña de la locura” y “Simpsonca-
lifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Pre-
sentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

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
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vi-
das marcadas. 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 Por determinar.
00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“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 Hermano mayor. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Star-
gate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ON-
CE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 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.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
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 Por determinar.
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.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Pre-
via. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeo-
nato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noti-
cias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
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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