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El TSJM ve indicios
de delito en los
tres diputados del
PP imputados

OPERACIÓN GÜRTEL Pág. 11

Gordo promete
volcarse con los
trabajadores tras
lograr unir a IU

ENTREVISTA Pág. 10

Lorenzo y Pedrosa,
bazas españolas en
el Mundial GP que
empieza en Qatar

MOTOCICLISMO Págs. 16 y 17

El Área Oncológica
de Fuenlabrada, una
referencia en el Sur
Una encuesta de la Consejería de Sanidad revela que más del ochenta
por ciento de los usuarios del Hospital está satisfecho con el Centro Pág. 3

AFRICA EN EL
TOMÁS Y VALIENTE

Políticos, periodistas e intelectuales dedicaron las jornadas del Foro de las Ciudades, en el Tomás
y Valiente, a La hora de África. GENTE resume las conclusiones de este debate sobre el Continente
olvidado y entrevista al escritor Ben Okri, NIgeria, y a Litha Musyimi Ogana, Kenia Págs. 8 y 9
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Concha Minguela · Directora

Las primeras damas (os) del G-20

s esudos dirigentes de los veinte países más
desarrollados y emergentes del planeta han
desembarcado en la Cumbre del G-20, en

Londres, para intentar resolver la crisis mundial.
Son veinte Primeros Ministros con sus Primeras
Damas, salvo Angela Merkel y Cristina Fernández,
que no se han traído a sus primeros damos. Se ig-
nora si Joachim (Merkel) y Néstor (Kirchner) se
han quedado en casa para evitar la foto de prime-
ras damas en actos sociales y benéficos, luciendo
palmitos y modelos. No se habla de otra cosa. En
plena crisis de austeridad, el despliegue del Air
Force One, con coches blindados, camareros, coci-
neros y, sobre todo, estilo pasarela de dirigentes y
sus señoras, llama poderosamente la atención, no
precisamente como modelo de sobriedad en estos
tiempos que corren. A los derroches de los altos
ejecutivos financieros, han opuesto una crítica fe-
roz los presidentes Obama, Merkel, Zarkozy y
hasta el propio Zapatero. Acuciados por la furia
popular, los dirigentes políticos no han tenido
más remedio que cortar el despilfarro insultante
con el que los ejecutivos financieros se repartían
primas y sobresueldos, mientras sus empresas pe-
dían su rescate a los Gobiernos con fuertes inyec-
ciones de dinero. Por eso, parece desafortunada la
exhibición social y de pasarela que estos mismos
presidentes están haciendo en la Cumbre de Lon-
dres, asemejándose más al desembarco de Nor-
mandía del presidente Obama, quien pretende li-

derar la crisis mundial y mostrar mayor acerca-
miento a las democarcias y a las economías euro-
peas. Los intereses de los mandatarios se van a es-
cenificar de manera diferente. De Zapatero no es-
peran que se traiga de Londres grandes medidas
económicas de aplicación inmediata para nuestra
economía doméstica, y menos con el aliento críti-
co en su nuca del jefe de la oposición, Mariano
Rajoy, que está utilizando la crisis para hacer po-
lítica de desgaste del Gobierno. Más bien, uno de
sus objetivos es mostrar que España tiene su silla
propia en el G-20 y hacerse una foto lo más cerca
posible del nuevo líder mundial, Obama, con la
que acallar las malas críticas y supuestas metedu-
ras de pata con el aliado USA en tiempos pasados
y recientes. Por su parte, el trabajo duro le corres-
ponde al equipo del vicepresidente de Economía,
Pedro Solbes, a quien le esperan intensas jornadas
de trabajo para encajar, y conseguir, junto con sus
colegas europeos, que en la economía norteame-
rica cuaje el nuevo sistema que impulse los meca-
nismos de Regulación del Mercado. Son precisa-
mente esos mecanismos los que han fallado y han
ocasionado, en origen, la gran crisis que sacude al
mundo. Por su parte, el presidente Rodríguez Za-
patero tiene todo preparado para el gran debut en
el escenario de la política internacional el próxi-
mo día cinco de abril en la reunión oficial con Ba-
rack Obama, donde tendrá que escenificar la em-
patía que hay entre ambos líderes.
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Arquitectos en el Plan Bolonia
Esta carta tiene el objetivo de difundir la in-
quietud del sector vinculado a la arquitectura
en España debido a lo aprobado hasta ahora
sobre el Plan de Bolonia que, según Paloma
Sobirni, Decana del Colegio de Arquitectos de
Madrid: ”En el marco legal actualmente aproba-
do, se ha verificado una reordenación de las
carreras técnicas que devalúa el título de Ar-
quitecto: Los ingenieros superiores serán en
adelante master en Ingeniería siendo éste el
máximo grado académico que permite acceder
al doctorado. Además, dichos Master tendrán
las atribuciones de los actuales ingenieros su-
periores que convalidarán su actual título por
el de Master. Los ingenieros técnicos y los ar-
quitectos técnicos serán asimilados a gradua-
dos en Ingeniería. Además, los Planes de Estu-
dio de Ingeniero de Edificación incluyen cono-
cimientos que invaden las áreas de nuestras
atribuciones profesionales legalmente estable-
cidas, induciendo a confusión. Y los hasta aho-
ra arquitectos superiores convalidaremos el tí-
tulo actual, por el de Graduados en Arquitectu-

ra, es decir, no sólo hemos perdido el título de
Arquitecto, sino que seremos equiparados a las
actuales titulaciones de Ingeniero Técnico y Ar-
quitecto Técnico. Estos hechos constatan que
las previsiones y temores que el COAM, en con-
tra de la opinión del resto de miembros del
CSCAE, excepto el Presidente del Consejo An-
daluz, ha tenido desde el conocimiento del bo-
rrador de Anteproyecto del Real Decreto, res-
pecto a la devaluación del Título de Arquitecto,
lamentablemente se están consolidando.

Francisco Santamaría
(MADRID)

En recuerdo de las víctimas del 11-M
Quizás poca gente conoce que desde el atentado
del 11-M de 2004, personas anónimas ponen día
tras día flores en una valla que daba el acceso al
lugar del atentado de la calle Téllez. Contrasta su
fidelidad anónima y perserverante por el recuer-
do de estos fallecidos con el olvido al que queda
relegado por la dinámica de la actual política en
todos sus niveles, los que sean.

Manuel Álvarez(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

En el Reino Unido, y por tan-
to, en Londres, cobran y pa-

gan en libras, no miden con el
Sistema Métrico Decimal y cir-
culan por la izquierda. Es decir,
la Unión Europea al revés. Los
británicos, y por ende los ingle-
ses, sólo se sienten europeos
para jugar la Eurocopa y, hasta
no hace mucho tiempo, sobre
todo gracias a Severiano Balles-
teros, la Ryder Cup de golf en-
frentaba a los golfistas, no gol-
fos, de las británicas islas con-
tra los de Estados Unidos. Des-
de siempre, el eje Londres-Wa-
shington dominaba la estrate-
gia y la política mundial y Bush
siempre tuvo de gran aliado al
cometer sus tropelías a Tony
Blair, y el apéndice de José Ma-
ría Aznar, un aprendiz de brujo
que al final se quedó en un mal
remedo de Harry Potter. Tal es
la sintonía entre la vieja metró-
poli y su colonia, que el nuevo
líder de la globalización mun-
dial, Barack Obama, envió a su
chófer por delante para que se
acostumbrara a circular por la
izquierda para evitar que los
disciplinados bobbys le pusie-
ran alguna que otra multa en
sus idas y venidas por la City
londinense, acompañado por
doscientos agentes que le pro-
tegen de la ira de los antisiste-
ma, chicos malos que llevan
años denunciando los extravíos
corruptos del capitalismo sal-
vaje, el mismo que hoy quieren
corregir los miembros y miem-
bras del G-20. No todos, claro,
pues Obama y su fiel aliado, el
fatty Gordon Brown, son más
partidarios de Lampedusa que
de acabar de una vez por todas
con la separación entre los paí-
ses ricos y pobres, que mejor
es decir paupérrimos; mien-
tras eso sucede en Londres,
en Madrid siguen tal ejem-
plo y los políticos también
quieren cambiar el Sistema
Métrico Decimal para medir
la corrupción en varas y no
en kilos y las monedas para
pagarlas. Por cambiar, quie-
ren cambiar incluso el sen-
tido de circulación entre Sol
y Génova para conducir por
la izquierda los coches con-
seguidos en trueque por los
contratos, ante el pasmo del
alcalde Alberto Ruiz-Gallar-
dón, atónito cuando com-
prueba al regresar de Den-
ver (Colorado, Estados Uni-
dos) que le habían cambia-
do su ciudad por orden de
la Presidenta Aguirre.

EL CUÉLEBRE

www.gentedigital.es

BLOGS

No disparen al paparazzi
Pura Dinamita. “Qué bien sienta cargar
la pistola y disparar al prójimo.Apuntar a
diestro y siniestro, a famosos de Primera
División, con años de carrera, o a princi-
pantes con ilusión y ganas de llenarse los
bolsillos. Queridos, aquí todavía quedan
muchas balas”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra
Jim McGarcía. “Me llamo Jim McGarcía.
No es un nombre fácil. Intuyo que no ha
sido una infancia fácil. Lo cierto es que aún
no sé cómo ha sido mi niñez pero ¿quién
con un nombre así puede haber tenido una
infancia fácil? Sé que vendo Biagra por In-
ternet. Sé que soy raro porque los demás
no son como yo. Y aunque no lo sé, ten-
go el presentimiento de que la voy a ca-
gar. Me verás por aquí los viernes”.
McGarcía revela en su primer post: “Sue-
ño con María y con el momento en que la
desprecié por primera vez”.

Desde los márgenes
Javier Villahizán. Este periodista presen-
ta el blog así: “Es un viaje a la cotidiani-
dad de lo frecuente y un recorrido por la
excepción de lo normal. Se trata de ese mi-
nuto de éxito dedicado al que no sale en
‘los papeles’. Para la mujer trabajadora, el
empleado de las 6 de la mañana, el jubi-
lado, el estudiante, el profesional y para
todos los amos y amas de casa. Cada vier-
nes destriparé la noticia de la semana
‘desde los márgenes’ y los martes habla-
ré de otras orillas. ¡Ah!, algunos lunes
contaré con una jugosa colaboración de-
portiva”.

gentedigital.es/blogs
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Ahí están, bajando del Air
One Force en plan ¡Hello!.
Son los Obama, Michelle y
Barack, cogidos de la mano
para no trastabillear. Repa-
ren en los mozos de la de-
recha ¿serán antisistema?

Glamour-20

CUMBRE ECONÓMICA
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ma de Investigación Clínica. Es-
te programa permite el uso
conjunto de los últimos avances
desarrollados por el CNIO en
materia oncológica.

En la Comunidad de Madrid
el cáncer es la primera causa de
muerte entre los hombres y la
segunda entre las mujeres.

Paloma García-Consuegra
Hasta ahora, los enfermos de
cáncer de la zona Sur de Ma-
drid debían desplazarse hasta
los hospitales del centro para
recibir tratamiento. La nueva
área de Oncología Integral del
Hospital Universitario de Fuen-
labrada acercará el tratamiento
con radioterapia a 240.000 ha-
bitantes de Fuenlabrada, Huma-
nes y Moraleja de en Medio, y
con el tiempo podrían ser más
de un millón de habitantes de
la zona Sur los beneficiados.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, y el consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, inauguraron
la semana pasada esta nueva
área, una especialidad médica
que trata los tumores benignos
y malignos (cánceres).

Durante su primer año de vi-
da, se prevé que las instalacio-
nes sirvan para atender a 650
nuevos pacientes en oncología
médica, con 600 pacientes de
radioterapia y 1.300 nuevos pa-
cientes de hematología. Así, el
hospital de Fuenlabrada ofrece
tanto unas instalaciones pione-
ras como servicios de asistencia
y bienestar para pacientes y fa-
miliares.

TRATAMIENTO INTEGRAL
El área dispone de dos acelera-
dores lineales de radiación con
tecnología acondicionada para
Radioterapia Adaptativa (ART).
Esto significa que se podrá ad-
vertir el movimiento del tumor
dentro del cuerpo para mejorar
su tratamiento. Además existen

consultas de tratamiento y en-
fermería y una zona de radiofí-
sica. En el futuro se incorporará
un quirófano especializado y
un área de tratamientos de bra-
quiterapia, una técnica median-
te la cual se implantan cápsulas
radiactivas en las inmediacio-
nes del tumor localizado.

Proveer al hospital de todas
estas dotaciones ha costado un
total de 13’4 millones de euros.
De esta cantidad, casi nueve
millones y medio corresponden
al total de la obra e infraestruc-
turas, y más de cuatro millones
al equipamiento electromédico.

Toda la información de su ciudad,
día a día, en nuestra página web

www.gentedigital.es

LAS MODERNAS INSTALACIONES DARÁN SERVICIO A UN MILLÓN DE PERSONAS

El Hospital ya tiene área de
Oncología para toda la Zona Sur
Dispone de máquinas de última generación para ofrecer un tratamiento integral contra el cáncer

Aguirre y Robles en su visita a las nuevas instalaciones de Oncología del Hospital de Fuenlabrada

El objetivo del Área de On-
cología del hospital de Fuenla-
brada es el tratamiento integral
del paciente. De ello se encar-
gan distintas comisiones de tu-
mores integradas por profesio-
nales multidisciplinares (ciruja-
nos, radiólogos, ginecólogos...),
especializados en cada una de

las fases de los procesos tumo-
rales más frecuentes.

CONVENIO PIONERO
La Comunidad va a firmar un
convenio con el Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncoló-
gicas (CNIO) para la instalación
en Fuenlabrada de un Progra-

El estudio de ‘Evaluación de la sa-
tisfacción de los usuarios de aten-
ción especializada’ muestra la va-
loración de los pacientes en cada
uno de los hospitales de la red sa-
nitaria pública de Madrid. El in-
forme revela que más del ochenta
por ciento de los fuenlabreños es-
tá contento con su hospital. La ci-
fra está en consonancia con la
media global. Fuenlabrada es la
peor valorada de la Comunidad
en consultas externas, con un
53% de satisfechos con la facili-
dad para conseguir cita. Al con-
trario, la localidad presenta un
91% de satisfacción en servicios
de cirugía mayor ambulatoria
(CMA). Por su parte, la Asociación
El Defensor del Paciente critica
que los resultados de las encues-
tas están “falseados”. En un co-
municado, la organización que
preside Carmen Flores asegura
que “en los últimos dos meses el
consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, ha realizado tres consul-
tas de satisfacción cuyos datos,
lógicamente, sólo se los cree
él”.“Si el dinero que se gasta la
Consejería en publicidad se utili-
zara como inversión, se solventa-
ría algún problema”, señala el co-
municado.

Más del 80 % está
satisfecho con

el hospital
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MEJORAR LA SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE LOS DEPORTISTAS

Todos los centros deportivos
contarán con desfibriladores
Los empleados de las instalaciones reciben cursos para aprender a utilizarlos

T. A.
El alcalde, Manuel Robles, y el
concejal de Urbanismo, Francis-
co Javier Ayala, han presentado
a los vecinos del barrio del Ar-
co Iris las inversiones que se
van a realizar en dicha zona y
que forman parte del paquete
de inversiones de 73 millones

EL ALCALDE INICIA LA CAMPAÑA EN EL BARRIO ARCO IRIS

Dio a conocer a los fuenlabreños en qué gastarán los setenta y tres millones

de euros aportados por el Go-
bierno de la Nación y por el
Ayuntamiento. Se trata de la
primera de una decena de en-
cuentros que el alcalde y el edil
mantendrán con los residentes
de los distintos barrios en los
que se recogerán además las
sugerencias de vecinos.

Las obras de esta zona afec-
tan a las calles Islas Británicas,
Francia, Avenida de Europa y
calle Escocia y tienen un presu-
puesto de 967.538 euros.

Se trata, según explica el
concejal de Urbanismo, “de re-
modelar el barrio de forma in-
tegral, revisando los servicios”.

Robles informa sobre las inversiones

F. Jimeno
Las trece instalaciones deporti-
vas de Fuenlabrada contarán
con nuevos aparatos sanitarios
de emergencia que aseguren
una atención médica más segu-
ra y eficaz, entre los que se en-
cuentran desfibriladores exter-
nos automáticos. Además, el
personal de las instalaciones re-
cibirá cursos formativos para
aprender a utilizarlos.

El material adquirido por el
Consistorio consta de trece des-
fibriladores externos automáti-
cos, sendos maletines con ma-
terial de primeros auxilios, que
contienen elementos como
mascarillas boca a boca con sis-
tema antiregurgitación, tubos
de Guedel de varios tamaños,
mordedor de caucho, mantas
termoaislantes, así como trece
camillas de mano de dos plega-
dos. En cuanto a los cursos, el
personal de las instalaciones ha

fibriladores automáticos en el
que el personal adquirirá las
destrezas necesarias para man-
tener viva a una persona desde
el momento en el que se pro-
duzca el paro cardíaco hasta la
llegada de los servicios de
emergencias.

El alcalde, Manuel Robles, ha
subrayado la importancia de es-
tas dotaciones sanitarias, que se
suman a las ya existentes, y
añadió que el curso tiene como
objetivo “capacitar al personal
no sanitario para que aprenda a
utilizar el desfibrilador automá-
tico y realizar reanimación car-
diopulmonar básica en estable-
cimientos no sanitarios si se
produce una situación de emer-
gencia o peligro vital en ausen-
cia de personal sanitario”.

OPOSICIÓN

El PP pide que
reduzcan el IBI
a las familias
numerosas
T. A.
El Grupo Municipal del PP lle-
vará al próximo Pleno una mo-
ción en la que pedirá a la Cor-
poración que reduzca entre cin-
cuenta y noventa por ciento la
tasa del Impuesto de Bienes In-
muebles de las viviendas habi-
tuales para las familias numero-
sas y monoparentales del muni-
cipio que lo reclamen. La mo-
ción incluiría, asimismo, la peti-
ción de fraccionar los principa-
les tributos familiares. Por su
parte, en el Consistorio han ca-
lificado esta petición del PP de
“demagógica, irresponsable e
inoportuna”. El concejal de Ha-
cienda, Pedro Martín, ha asegu-
rado que esta propuesta “va en
detrimento de la redistribución
de la renta, y afecta a los servi-
cios y prestaciones para los ciu-
dadanos de Fuenlabrada”.

EDUCACIÓN

La historia del
siglo XX a través
de conciertos de
‘rock and roll’
T. A.
Unos cuatro mil quinientos es-
tudiantes acudirán a conciertos
didácticos, en los próximos días
que celebran en el auditorio del
Centro Cultural Tomás y Valien-
te para hacer un recorrido de la
historia de la música del siglo
XX a través del rock and roll.

El afán que hay con estos ac-
tos, nos dijo Maribel Barrientos,
la concejala de Cultura, es re-
clamar la importancia de la Mú-
sica, “reconocer el relevante pa-
pel que jugó en muchos de los
cambios sociales y culturales en
el pasado siglo”, y convertir la
historia reciente en pasión inte-
lectual accesible de interés para
los escolares pues va de la ma-
no del rock and roll.

CONSTRUCCIÓN

El ‘Pocero Bueno’
envía las primeras
cartas para elegir
municipio
Gente
El promotor José Moreno, más
conocido como ‘El Pocero de
Fuenlabrada’, ha enviado las
primeras cartas a un total de
mil ciudadanos que forman
parte de la cooperativa que for-
mó el pasado mes de noviem-
bre después de que unas 2.500
personas hicieran cola a la in-
temperie para acceder a uno de
sus populares pisos baratos a
pesar de las reticencias del Go-
bierno local y algunos ciudada-
nos. Moreno les convoca por
este mecanismo para que des-
pués de Semana Santa elijan el
municipio donde quieren vivir.
Según el promotor, “se les da-
rán las diferentes opciones, se
les dará un margen de uno o
dos días y más adelante ten-
drán que elegir”. El denomina-
do ‘Pocero bueno’ ha confirma-
do que ya tiene firmados los
“acuerdos fundamentales”, que
son los de Fuenlabrada, Pinto,
Carranque y Casarrubuelos.

Moreno anunció el pasado
19 de febrero los municipios en
los que va a construir. En Fuen-
labrada levantará un total de
196 viviendas libres. En Pinto,
podrá construir un total de 360
viviendas, que estarán, junto
con las que levantará en Fuen-
labrada, entre las más caras.
Los precios rondarán los
180.000 euros, según indicó el
promotor. Además, en Huma-
nes tiene previsto construir
otras 22 viviendas. El promotor
ha apalabrado viviendas ya
construidas en el municipio to-
ledano de Illescas. Por otra par-
te, en El Viso de San Juan, le-
vantará una veintena de chalés
y hasta 15 lofts cuyos precios
oscilarán entre 30.000 y 66.000
euros. En Carranque, donde
Moreno podría alcanzar la cifra
de 400 viviendas, construirá 43
chalés que costarán algo más
de 156.000 euros. Por último,
en Yuncos hará 30 viviendas.

www.gentedigital.es
¿CREE USTED QUE ESTA INICIATIVA

SALVARÁ VIDAS EN LOS POLIDEPORTIVOS?
+

Desfribriladores en centros deportivos OLMO GONZÁLEZ/GENTE

comenzado un curso para
aprender a utilizar los instru-
mentos y aparatos sanitarios
que se ubicarán en las instala-
ciones deportivas. Ese curso es
de reanimación cardiopulmo-
nar básica, y de manejo de des-

La idea de implantar desfirilado-
res automáticos en espacios pú-
blicos parte de de la Asociación
Americana del Corazón. La inicia-
tiva comenzó a llegar a Europa de
forma más extendida a mediados
del año 2000. Al implantarlo pre-
tenden que, en el caso de que una
persona padezca la muerte súbita
por infarto de miocardio, las posi-
bilidades de resucitar con éxito al
afectado puedan elevarse de una
manera muy evidente.

Una idea que
surgió en EE UU
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NO IMPUTAN A NADIE POR LA CÁMARA OCULTA

El juez anula los
traslados por un
defecto de forma
El Ayuntamiento está satisfecho con la decisión

F. Jimeno
El juez ya ha emitido sentencia
sobre el caso del presunto aco-
so laboral que sufrieron los tra-
bajadores del departamento de
personal del Ayuntamiento de
Fuenlabrada. El magistrado ha
declarado “nulo de pleno dere-
cho” el traslado de varios traba-
jadores del departamento de
Recursos Humanos los cuales,
según uno de los implicados
“se habían producido de la no-
che a la mañana y de forma for-
zosa”. Por su parte, el Consisto-
rio asegura que, “la sentencia
no ordena la reincorporación a
sus antiguos puestos de los tra-
bajadores sino que anula el de-
creto emitido por el Ayunta-
miento en el que se fundamen-
taba el traslado por un defecto
en la forma del documento”. No
obstante, se acatará la sentencia

y se procederá a anular ese de-
creto. Desde el Ayuntamiento
se ha hecho hincapié en que en
ningún caso se habla de acoso
por parte de la institución hacia
los trabajadores y matizó que el
juez desestima las demandas
presentadas por dos de los tres
empleados. Según fuentes mu-
nicipales, “la sentencia desesti-
ma la demanda puesta por la
trabajadora de Recursos Huma-
nos que, si bien fue objeto de
cambio en sus competencias,
siempre ha permanecido en es-
te departamento, solo que asu-
miendo otras competencias. El
juez entiende que el Ayunta-
miento ha actuado correcta-
mente al haberla encomendado
unos asuntos jurídicos de natu-
raleza parecida”.

Por otra parte, la sección sin-
dical de UGT decía que, según

El Ayuntamento dice que, en la sentencia, desestiman las demandas de los trabajodores OLMO GONZÁLEZ/GENTE

entienden, “está palpablemente
demostrado que los injustifica-
dos traslados son unos artilu-
gios que atentan contra los de-
rechos funamentales de los tra-
bajadores, recogidos en norma-
tivas laborales”, mostrando que
están satisfechos tras conocer la
sentencia judicial.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha exi-
gido al Ayuntamiento de Fuenlabrada que dé explicaciones sobre la conduc-
ta que ha tenido con los trabajadores del Consistorio que supuestamente
fueron espiados y trasladados “forzosamente” de sus puestos de trabajo y
que ahora pueden volver a su sitio de siempre. “Estamos ante un supuesto
de acoso y persecución de los trabajadores que han sido espiados, tal y co-
mo han reconocido los propios tribunales, por parte del Alcalde, que ha colo-
cado cámaras y ha hecho todo tipo de actuaciones sin el conocimiento de los
trabajadores para perseguirles”, indicó González.

La Comunidad exige explicaciones

www.gentedigital.es
¿CREE QUE LA SENTENCIA DEL

JUEZ ES JUSTA PARA LOS EMPLEADOS?
+
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A. J./ Más de 120.000 personas
acudieron el pasado viernes a
los escenarios con motivo de la
celebración de la ‘Noche de los
Teatros’ que, por primera vez,
ampliaba sus fronteras a las
ciudades de la región. Fuenla-
brada no quiso ser menos por
lo que puso a disposición del
público el Teatro Josep Carreras
que acogía la obra ‘Cabaret Lí-
quido’ de Emilio Goyanes.

CULTURA

El Josep Carreras
se unió a la noche
en vela de todos los
teatros de Madrid

A. J./ La Comunidad de Madrid
ha aprobado la concesión de 21
nuevas emisoras de Frecuencia
Modulada (FM) en la región, de
las cuales una de llas corres-
ponde a Fuenlabrada. El nom-
bre de la nueva cadena será
‘Radio Publi, S. L.’ y emitirá a
través del dial 101.0 de FM, la
cual también se instalará en
Colmenar Viejo y Arganda.

TELECOMUNICACIONES

La Comunidad da
licencia a ‘Radio
Plubli, S. L.’, nueva
emisora de FM

A. J./ Desde las ocho y media de
la tarde hasta las nueve y me-
dia, Fuenlabrada se sumó a la
iniciativa mundial denominada
La Hora del Planeta y apagó
parcialmente las luces de algu-
nas calles, además de fuentes y
edificios públicos. Con acciones
de este tipo se espera influir en
las conciencias de los líderes
mundiales para firmar un nue-
vo tratado global.

MEDIO AMBIENTE

La ciudad fundió a
negro el pasado
sábado en la Hora
del Planeta

En Breve

T. A.
La programación cultural orga-
nizada por el Ayuntamiento pa-
ra los meses de abril y mayo es-
tá ya en los buzones.

Serán dos meses cargados de
grandes e irrenunciables citas
con el teatro, la danza, la músi-
ca, las artes plásticas, el cine y

EL PROGRAMA CULTURAL SE RENUEVA PARA LA PRIMAVERA EN FUENLABRADA

Concha Cuetos, Héctor Alterio o Tricicle, entre los artistas destacados

los libros. Grandes de la escena
española como Concha Cuetos,
Josep María Flotats, Francisco
Valladares, Hector Alterio o Jo-
sé Sacristán, visitarán nuestros
escenarios con obras que van
desde el gran clásico ‘Romeo y
Julieta’ de Shakespeare, obra
protagonizada por Alejandro

Tous y Ruth Nuñez de la serie
televisiva ‘Yo soy Bea’; pasando
por una de las mejores obras
dramáticas del siglo pasado
‘Llama un inspector’ de J.B.
Priestley. El teatro de humor se
hace un hueco en esta progra-
mación con Millán Salcedo, Tri-
cicle y Los Golden Apple.

Abril trae espectáculos de primera

SÓLO EN 2009

Multan a cuarenta
personas que no
recogían las cacas
de sus perros
T. A.
Conseguir una ciudad más lim-
pia para todos, es el objetivo de
este Ayuntamiento que, en los
últimos años, incrementó recur-
sos destinados para el fin. Con
el objetivo de acabar las con-
ductas incívicas, la Policía Mu-
nicipal ha sancionado a cuaren-
ta personas en lo que va de año
por no recoger los excrementos
de sus mascotas en las calles y
los espacios públicos ciudada-
nos. La Ordenanza Municipal
de Conviviencia y Ciudadanía
obliga a los propietarios de pe-
rros a recoger las deposiciones
caninas de la vía pública y esta-
blece sanciones a infractores de
trescientos un euros. El Ayunta-
miento ha incrementado los re-
cursos técnicos y humanos y ha
realizado muchas campañas de
concienciación ciudadana.

COOPERACIÓN

Primer Festival
Solidario con el
Pueblo Palestino
en Fuenlabrada
T. A.
Este viernes, Juventudes de Iz-
quierda Unida celebra un festi-
val en apoyo del pueblo pales-
tino para que con tu colabora-
ción no haya ni un fallecido
más en tierra palestina. Cita a
las 20:00 horas en la Sala el Gri-
to, Plaza Huerto del Cura, ac-
tuanado Git, MalFario, End of
Party y Kovalski. Festival don-
de recaudarán fondos a través
de los cinco euros de la entrada
y aportaciones personales, para
rehabilitar un hospital en Gaza,
la ciudad recién masacrada. La
iniciativa tiene, además, la cola-
boración de la ONG Organiza-
ción de Solidaridad con los
Pueblos de Asia, África y Amé-
rica Latina (la OSPAAAL).

Tricicle traerá su nueva obra

| HAND OF FÁTIMA Banda instrumental |

De izquierda a derecha, Carlos, Toto, Paco y Mané, componentes del grupo Hand Of Fatima

“Lo ideal es vivir de la
música, pero no en bodas”

Los gaditanos Hand Of Fatima abren con su música instrumental la noche
de conciertos en la Sala El Grito, con grupos traídos por el sello Odio Sonoro

Olmo González
Sus canciones son listados com-
pletos de fantasmas mitológicos
japoneses, y su nombre como
banda, Hand Of Fatima, hace
alusión a un amuleto muy po-
pular en Marruecos que utilizan
contra el mal de ojo. En la por-
tada de su primer disco, Obake,
pueden ver un cadavérico brujo
vudú, rodeado de colores psi-
codélicos. Aunque Mané, el ba-
tería de este grupo, es tajante al
negar todo significado místico
de la música de su banda, traí-
da desde Chipiona por el sello
Odio Sonoro. Tocan este mismo
sábado en la sala El Grito a las
nueve de la noche.
¿Cómo le pusieron esos nom-
bres tan siniestros a las can-
ciones del disco?
Teníamos los temas y por su
desarrollo instrumental tan lar-
go, la personalidad de cada fan-

tasma japonés encajaba con lo
que nos transmitía cada una de
las canciones.
¿Pero les atrae esta cultura?
No, no somos unos flipaos del
rollo japo. Es como el nombre
del grupo, La Mano de Fátima,
muy común en Marruecos co-

mo recuerdo turístico, y nos pa-
reció que sonaba bien en inglés
para nuestra banda.
Ustedes han grabado con el
ya mítico Paco Loco, ¿cómo lo
consiguieron?
Tiene el estudio cerca de donde
somos; le mandamos la maque-

ta, y por probar. Le gustamos y
grabamos enseguida.
¿Y qué tal fue?
Muy bien, nos gusta su estilo
de grabación en analógico y en
directo, queda muy setentero.
Mucho más cálido que los gru-
pos Nu-Metal actuales.
Reconocen que sus influen-
cias vienen de Mogwai, Neu-
rosis, Mono... grupos intru-
mentales con temas de larga
duración ¿Piensan vivir de la
música tocando este estilo?
En absoluto. Tenemos nuestros
trabajos aparte. Nos contenta-
mos con salir de Cádiz de vez
en cuando y con tocar todo eso
que nos gusta. Lo ideal es vivir
de la música, pero no tocando
en bodas y en bautizos.

El nombre
hace alusión

a un amuleto muy
popular... y sonaba
bien en inglés”

“
www.gentedigital.es

CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
EL LINK AL MYSPACE DE HANDS OF FATIMA
+
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Juan José Güemes durante su visita a un hospital OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EN LA COMISIÓN DE ESTUDIO DE SANIDAD, PSOE E IU VEN CAÓTICA LA SITUACIÓN

Güemes defiende la eficiencia de
una gestión sanitaria compartida
El consejero explica que la colaboración pública-privada reduce los costes y las listas de espera

L. P.
Conduce a la eficiencia, reduce
los costes y las listas de espera,
y aporta equidad y calidad.
Tras escuchar esta valoración
del consejero de Sanidad, Juan
José Güemes, de la colabora-
ción público-privado en los
hospitales parece que ha llega-
do el momento, tal y como de-
fendió el consejero durante su
comparecencia en la Comisión
de estudio de la Sanidad, de
“superar el falso debate” sobre
“la falsa privatización de la sa-
nidad” de la Comunidad.

Sin embargo, el debate no
está cerrado en absoluto. La
oposición, que no aprueba di-
cho sistema, quiere examinar
más a fondo el tema en un Ple-
no monográfico; y los sindica-

tos consideran que la satisfac-
ción de los pacientes es menor
con la gestión compartida.

El consejero apostó durante
la última comparecencia ante la
Comisión por un Pacto por la
Sanidad “como el que propuso
la presidenta de la Comunidad
hace seis al presidente Zapate-
ro” y propuso la creación de un
órgano parlamentario que con-
trole la colaboración.

Por su parte, la portavoz so-
cialista en la Asamblea, Maru
Menéndez, afirmó que el actual
sistema es “caótico” y que la
gestión de Aguirre tan solo ha
llevado al “deterioro de la cali-
dad” de la asistencia. Por ello,
propondrá que el dictamen se
aborde en la Asamblea en un
Pleno monográfico.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Las víctimas no
reciben asistencia
psicológica las 24
horas, según IU
L. P.
Izquierda Unida y Comisiones
Obreras acusan a la Comunidad
de desatender a a las víctimas
de Violencia de Género al no
garantizar su atención psicoso-
cial en los Juzgados de violen-
cia sobre la Mujer las 24 horas
del día, tal y como recomienda
el Consejo General del Poder
Judicial. Según denuncian, di-
cho servicio sólo atiende de
8:00 a 15:00 horas de lunes a
viernes, lo que es “claramente
insuficiente” ya que deja des-
protegidas a las mujeres por las
tardes y los fines de semana.

Así, la diputada de IU Eulalia
Vaquero anunció que su parti-
do preguntará en la Asamblea a
la Consejera de Mujer, Paloma
Adrados, cómo valora esta cir-
cunstancia, mientras que el sin-
dicato denunció el 17 y 23 de
marzo a la Comunidad ante el
Defensor del Pueblo.
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Ruth Díaz
Decía el célebre periodista po-
laco, Ryszard Kapuscinski, pre-
miado con el Príncipe de Astu-
rias en el 2003, que “África sig-
nifica miles de situaciones”. Eso
mismo defendieron los políti-
cos, periodistas e intelectuales
que, llegados de África, Europa
o residentes en España, lanza-
ron la realidad del continente a
la mesa del Foro de las Ciuda-
des, con la intención de mos-
trar cómo la Globalización o la
deuda externa, entre otros, es-
taban condenando a la pobla-
ción africana a hundirse aún
más en el subdesarrollo.

Las cifras no engañan. Según
la ONU y la OMS, de los más de
mil millones de habitantes, cua-
trocientos están cerca del um-
bral de la pobreza, lo que signi-
fica que casi la mitad de los
africanos viven con menos de
un dólar al día. Por cada mil ni-
ños nacidos, mueren 97 y la es-
peranza de vida ronda los 47
años. Las estadísticas revelan
que no “se puede seguir ade-
lante como si no pasara nada”,
tal como reinvindicó la investi-
gadora Dot Keet, la cual no fue
la única en recordar las causas
que han convertido a los países
subsaharianos en la región más
pobre del planeta.

CRISIS ENDÉMICA
Aunque no existe un consenso
entre los analistas, el colonialis-
mo de principios del siglo XX y
el neocolonialismo económico
que se instaló tras la indepen-
dencia del continente, forman
parte de los males endémicos
que arrastra África, además de
problemas internos como la
desprotección de la mujer y los
menores, la corrupción política
y el crecimiento demográfico
continuo. La explotación global
de África y la liberación de los
mercados financieros, promovi-
da por el BM y el FMI, han de-
jado al continente fuera del jue-
go mundial y con recursos limi-
tados. Como señaló el Premio
Nobel de Economía, Eric S.
Maskin, el sistema actual “no es

sostenible ni puede imponer su
modelo de desarrollo” al conti-
nente. Así, el orden mundial
moderno quedó en evidencia
en el Foro, ya que Aminata
Traoere, ex ministra de Cultura
del Gobierno de Mali, recordó
que “la Crisis para África es un
estado normal”.

Ahora, parte de las esperan-
zas están puestas en la cumbre
del G-20 , en Londres, a la que
la Unión Africana ha planteado
sus propuestas, pero en la que
sólo participa Suráfrica de todo
el continente. “Una representa-
ción insuficiente”, según de-

LA HORA DE ÁFRICA fue el título elegido para el Foro de las Ciudades
2009, un espacio de encuentro, reflexión y debate, convocado a través del
Ayuntamiento de Fuenlabrada y celebrado en el C. C. Tomás y Valiente

EL CONTINENTE
OLVIDADO

“África ha
sufrido la falta
de imaginación
del mundo”
R. Díaz
El nigeriano es una de las voces
más profundas y relevantes de
África. Reconocido internacio-
nalmente, su mirada y sus pala-
bras no dejan indiferente.
¿Qué significa para usted ser
escritor en África ?
Me importa más ser escritor en
sí. Es un privilegio, un reto difí-
cil y algo mágico. Pero ser es-
critor africano también me lle-
na mucho, porque me encanta

la posibilidad de trabajar con
África como materia prima.
¿Qué le mueve a escribir?
El amor, el sufrimiento y los de-
safíos inmortales del Arte.
Dice que el mundo debe ver
al Continente con otros ojos,
¿cómo deben ser esos ojos?
Distintos. Hay que ver su hu-
manidad, verlo con los ojos y
con el corazón, no como imá-
genes preestablecidas. Hay que
ver la inocencia de África con el
corazón abierto.
¿Hay falta de imaginación
respecto al Continente?
África ha sufrido la falta de
imaginación del resto del mun-
do, porque la imaginación crea
y mueve el mundo, se relaciona
con el amor. Allí no ha sido así.
¿Qué es lo que entiende por
espíritu poético?
El espíritu poético es la forma
en la que los africanos vemos
nuestra tierra. Hay muchas Áfri-
cas, la vemos desde muchas
tangentes. Esa forma adicional
de ver la realidad es lo poético.
¿Qué puede enseñar África?
Mucho: sobre compasión, sobre
alegría, sobre la magia de la vi-
da, a escuchar y a sentir la co-
munidad como una familia. La
gente allí no está definida por
su sufrimiento, son más que su
propio sufrimiento.

BEN OKRI
ESCRITOR, POETA Y PREMIO BOOKER DE LITERATURA

Kabunda, Keet, Pedro Martín y Makinwa, ponentes M.VADILLO/GENTE

El Foro de las Ciudades reúne a
políticos, periodistas y pensadores
Si en algo coincidieron los
distintos ponentes que desfi-
laron por el Tomás y Valiente,
durante los tres días de dura-
ción del Foro, fue en la “nece-
sidad de escuchar a África”.
Personalidades como Dot
Keet, del Instituto de la
Transnacionalidad y especia-
lista en la OMC y el Tratado
de Libre Comercio, así como
Bunmi Makinwa, Director
africano del Fondo de Pobla-
ciones de la ONU, concurrie-
ron en que era prioritario “re-
solver los problemas desde

África”. Más de 25 ponentes,
entre los que destacó Eric S.
Maskin, Premio Nobel de
Economía del 2007, desarro-
llaron al máximo su capaci-
dad analítica y sus construc-
ciones teóricas. Además de
desentrañar la realidad africa-
na, los esfuerzos se centraron
en proponer estrategias para
el desarrollo y en defender
los derechos humanos viola-
dos en la zona. Un afán que
se repetirá en el Foro del
2010, donde tratarán las ener-
gías del siglo XXI.

fiende Litha Musyimi, miembro
de la organización regional, si
se quiere evitar una crisis hu-
manitaria por la falta de coope-
ración. Si el Banco Mundial ya
ha previsto un crecimiento de
tan sólo el 0’3 por ciento para
Latinoamérica, significa que
África va a necesitar aún más
ayudas. Aunque éstas deberían
estar “supervisadas por África”,
porque, como aconsejó a Euro-
pa el Director africano del Fon-
do de Poblaciones de la ONU,
Bunmi Makinwa, “no necesita-
mos respuestas, sino que sean
nuestros socios, escúchennos”.
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41%de la población sub-
sahariana vive con

menos de un dólar al día, aunque,
respecto el año 1990, la extrema
pobreza ha comenzado a decaer

29%de menores de cin-
co años, pertene-

cientes a la África negra, sufre los
nefastos efectos del hambre, una
cifra a la que también hay que su-
marle el ocho por ciento que hay
en el norte africano

70%de niños y niñas, en
los países subsaha-

rianos, ha completado la educa-
ción Primaria, que es 95 por cien-
to en el norte del continente

32%de mujeres subsa-
harianas trabaja en

puestos ajenos a las labores agrí-
colas tradicionales. En el norte, la
cifra solamente alcanza el veinte
por ciento entre ellas

17%de la población fe-
menina subsaharia-

na está representada en los Parla-
mentos, según la participación de
políticas en éstos

59%de la población sub-
sahariana mayor de

quince años está infectada por el
virus del VIH

“África es un
continente de
una sola pierna.
Falta la mujer”
R. Díaz
Litha ha luchado mucho para
ser directora en la Unión Africa-
na, pero su determinación es su
mejores aliados
¿Qué barreras sociales debe
superar la mujer africana?
Las tradicionales, que están re-
lacionadas con aspectos cultu-
rales, sociales, históricos, como
el matrimonio, y luego las ima-
ginarias, que son más nuevas,
como el Sida o el tráfico de mu-
jeres y de niños y niñas.

¿Y las barreras políticas?
La mujer necesita dinero para
introducirse en la política. Tam-
bién se necesita el apoyo fami-
liar, que suele ser complicado.
Aunque en países como Ruan-
da ya existe voluntad política.
¿Qué estrategias existen para
alcanzar la igualdad?
Por ejemplo, la paridad. En la
Unión Africana la comisión está
formada por cinco hombres y
cinco mujeres. También está la
acción formativa y las cuotas en
los partidos políticos.
¿Cómo mejoraría África con la
integración de la mujer?
El 52% de la población son mu-
jeres. Hay un gran potencial,
pero África es un continente de
un sola pierna. Falta la mujer.
Ellas creen más en el futuro.

LITHA MUSYIMI-OGANA
DIRECTORA DE MUJER, GÉNERO Y DESARROLLO DE LA UNIÓN AFRICANA
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L. P.
Los cerca de 7.400 millones de
euros que la Comunidad va a
destinar hasta 2012 a la forma-
ción para el empleo de los in-
migrantes, a la atención a las
mujeres maltratadas y al fomen-
to de la convivencia no son su-
ficientes para los sindicatos y

PLAN DE INTEGRACIÓN REGIONAL 2009-2012

Sindicatos y oposición denuncian que falta consenso y que reducen los fondos

oposición. Así, UGT explicó
que, a pesar del incremento del
7 por ciento del presupuesto,
las partidas para políticas socia-
les en el Gobierno regional
“descienden una tercera parte”.
Por su parte, el grupo parla-
mentario socialista denunció
que el Plan se presente sin te-

ner en cuenta ni “integrar” en
su realización y objetivos a la
ciudadanía. El PP se defiende.
El portavoz popular de Inmi-
gración en la Asamblea, Federi-
co Jiménez, recordó que en el
Foro de Inmigración, donde fue
aprobado, no hubo ningún voto
en contra del Plan.

Los 7.400 millones de la discordia

Esperanza Aguirre presentó el Plan de Integración

CAMPUS UNIVERSITARIO

Pegar es malo
para la salud

Ni sé qué decir. Me ha
dejado mudo la situa-

ción actual. Yo promovien-
do la negociación pacífica
y el consenso y, de pronto,
me dicen que nos lanzan
los Mossos d’Esquadra co-
mo si perros de presa fue-
ran. Seamos sinceros, se-
ñores. No voy a ser quien
defienda los palos que pu-
diesen recibir las posade-
ras de los agentes, aunque
tampoco creeré que nadie
vea cómo le vienen los an-
tidisturbios encima, porra
en ristre, y quede parado.
Es que pegar está mal, tan-
to a los estudiantes y a los
Mossos como a ese pobre
chico de diez años que pa-
saba por ahí. Aunque no es
eso lo que me asustó. A fin
de cuentas, la Policía pega
de vez en cuando, y eso ya
se sabe. Lo que es preocu-
pante es que si entraras en
cualquier división policial
española, se encuentra de
pronto frente a un discur-
so más propio de sus ante-
cesores grises que al de la
Policía moderna democrá-
tica. Señores Mossos d’Es-
quadra, la Policía no pue-
de excusar sus actos en un
vago ¡Empezaron ellos! Un
león nunca dice que la ga-
cela empezó todo. En se-
rio, a veces es más fácil pe-
dir disculpas, y tan pan-
chos, e incluso con esa dis-
culpa, sería posible que los
estudiantes se disculpasen
también. No somos mons-
truos repletos de hormo-
nas que producen en no-
sotros enorme agresividad.
Espero que la manifesta-
ción próxima que celebren
en Barcelona sea pacífica
porque, desde mi punto de
vista, todo eso que está pa-
sando resulta innecesario.

Miguel Blanco
Estudiante“Hemos aparcado las diferencias internas

para batallar junto a todos los trabajadores”
El nuevo líder de IU logra el 94 por ciento de votos y perfila una renovación con mayor presencia juvenil

|GREGORIO GORDO Coordinador general de IU Madrid |

Gregorio Gordo, durante la entrevista OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Pilar Arroyo
Gregorio Gordo está pletórico,
y no es para menos. Ha marca-
do un hito en la historia de Iz-
quierda Unida al conseguir ser
elegido coordinador regional
de la coalición con el respaldo
de todos los sectores, un
insólito 94% de votos. “Esto no
hay quien lo pare”, dice con-
vencido. Nació hace 50 años y
fue concejal durante 12 en Ge-
tafe. Ahora es el portavoz de Vi-
vienda en Madrid.
¿Por fin una Izquierda de ver-
dad unida?
Se culmina un proceso que se
inició hace bastante tiempo y
ahora se ha terminado de con-
solidar. Los ciudadanos piden
aparcar diferencias y trabajar
por los problemas de cada día.
Cayo Lara pide reconquistar
el corazón dañado de los ma-
drileños. ¿Por dónde van a
empezar?
Junto a los trabajadores en esta
crisis económica. Luchando pa-
ra que los errores políticos del
Gobierno central y el regional
no lo paguen siempre los mis-
mos. Plantearemos las propues-
tas que llevamos defendiendo
durante años y que tacharon de
descabelladas. Se rieron de no-
sotros, y ahora el tiempo nos
da la razón, aunque no nos gus-
ta tener razón cuando el paro
golpea a millones de personas.
Si no hubiese crisis mundial,
España tendría su propia crisis
¿Apoyará una huelga general?
Son los sindicatos quienes de-
ben valorarlo. Si lo creen con-
veniente, IU lo apoyaría. UGT
dice que habría que subir los
impuestos a los ricos, y noso-
tros estamos en sintonía
¿Cree que corrupción y espio-
naje pasarán factura al PP?
Aguirre está desligitimada, va
en sentido contrario a la gente,

Tendremos los mejores resulta-
dos. Hay que concienciar a los
españoles de la importancia de
esos comicios. Creen que esas
elecciones no deciden nada,
pero es allí donde, por ejemplo,
se debaten las jornadas labora-
les de 65 horas.
Muchos ciudadanos descono-
cen a Cayo Lara y creen que
el líder es aún Llamazares.
¿Hay falta de comunicación?
Contamos con la escasa simpa-
tía de los empresarios de los

medios de comunicación. Si no
sale en la prensa, no se conoce.
IU Madrid ha apostado por la
renovación con más jóvenes
Sí, pero no es una renovación
biológica. Los jóvenes son las
mayores víctimas de la crisis ya
que soportan los trabajos más
precarios. Por ello, deben tener
más mando y representación.
Una de nacional. ¿Es antinatu-
ra el pacto PSE-PP?

Por supuesto. Se podría po-
ner en peligro la estabilidad del
Estado y tendrán que explicar
su alianza. Si sirve para acabar
con la violencia, bienvenida
sea, pero no veo por qué razón
va a cesar el terrorismo porque
gobiernen PSE y PP.

y ha situado a Madrid en el sitio
donde nadie quiere estar, con
un aumento de paro, corrup-
ción, diferencias internas y ser-
vicios privatizados
Si la derecha va a la deriva,
¿es el momento de reforzar el
diálogo con Gómez?

Estoy abierto al diálogo con la
izquierda sindical para plantear
alternativas. Pero parece que la
prioridad de Gómez es entre-
vistarse con Aguirre.
La siguiente cita electoral son
las europeas. ¿Qué resultados
esperan?

Aguirre va
en sentido

contrario a los
madrileños. Está
deslegitimada”

“
Si los
sindicatos

convocaran una
Huelga General,
IU la apoyaría”

“
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EL CASO GÜRTEL INCLUYE POSIBLES DELITOS DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El TSJM ve indicios de sobornos a
López Viejo, Martín Vasco y Bosch
Los tres diputados regionales habrían recibido dinero por haber favorecido a empresas de la trama

R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, lima aspere-
zas con el líder de los socialis-
tas madrileños, Tomás Gómez,
y trata de dialogar con los sin-
dicatos, mientras continúa nin-
guneando al alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, en la
reforma de la Ley de Cajas y la
renovación de Caja Madrid.

Así, durante una reunión con
Gómez, se mostró receptiva a la
propuesta del Partido Socialista
de Madrid de modificar los pre-
ceptos de la Ley de Cajas regio-
nal señalados como sospecho-

LA PRESIDENTA ESTUDIARÁ PROPUESTAS SOCIALISTAS QUE MODIFICAN LA LEY

El PSOE respalda la necesidad de renovar los cargos directivos de Caja Madrid

sos de inconstitucionalidad por
el Gobierno Central.

Según explicó el consejero
de Economía y Hacienda, Anto-
nio Beteta, el objetivo de estu-
diar estos cambios es proceder
a la renovación de cargos den-
tro de Caja Madrid este mismo
año. Los socialistas apoyan esta
renovación, según fuentes del
partido, pero sin fijar fechas.

La solicitud de Gómez fue
encaminada a defender la “lega-
lidad y la estabilidad” en Caja
Madrid, y por tanto proceder a
la adaptación de la Ley de Cajas
de acuerdo a la LORCA, para lo

cual es necesario, a su juicio,
un acuerdo entre todas las fuer-
zas políticas y sindicales.

La presidenta ya ha iniciado
los contactos con los sindicatos,
aunque CC OO ha decidido
posponer futuras reuniones
hasta que se resuelva el recurso
del Gobierno central. Sin em-
bargo, Gallardón se queda fue-
ra de esta ronda. Según Beteta,
este encuentro no es necesario
ya que el alcalde es miembro
del PP, la presidenta de este
partido es Aguirre y “en conse-
cuencia representa al conjunto
del Partido Popular”.

Gómez y Aguirre acercan sus posturas

Tomás Gómez y Esperanza Aguirre antes de la reunión

Alberto López Viejo, diputado regional y ex consejero de Deportes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

OPERACIÓN GÜRTEL

Los consejeros no
explicarán en la
Asamblea contratos
a Francisco Correa
L. P.
La portavoz del Partido Socia-
lista en la Asamblea, Maru Me-
néndez, aseguró que el PP no
ha calificado su propuesta de
que todos los consejeros expli-
quen en el Parlamento madrile-
ño los contratos con empresas
relacionadas en la ‘Operación
Gürtel’ porque consideran que
dichos contratos no son compe-
tencia de los actuales responsa-
bles de cada Consejería.

“La Mesa ha decidido no ca-
lificar la propuesta de compare-
cencia de cada uno de los con-
sejeros en virtud de algo tan
absurdo como el hecho de que
plantean que no es de la com-
petencia de los actuales conse-
jeros”, indicó en rueda de pren-
sa posterior a la Junta de Porta-
voces, al tiempo que aseguró
que van a seguir exigiendo es-
tas comparecencias porque si
no, tendrá que ser Esperanza
Aguirre la que explique por
qué ha habido contrataciones
en todas las consejerías.

Según la socialista, los ma-
drileños tienen derecho a saber
“por mucho que pongan obstá-
culos supuestamente reglamen-
tarios” qué es lo que ha pasado
con esas contrataciones porque
se han hecho con fondos públi-
cos, y por tanto, con el dinero
de los ciudadanos.

Además, explicó que ya en
su día pidieron la comparecen-
cia del consejero de Economía
y Hacienda, Antonio Beteta, pa-
ra que diera una explicación
del conjunto de contrataciones,
y que, en esa ocasión, “fue re-
chazada porque estaba bajo se-
creto de sumario”.

L. P.
Las sospechas empiezan a con-
firmarse poco a poco. El Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM), que finalmente
aceptó la inhibición del juez
Baltasar Garzón, ve indicios de
que los tres aforados regionales
del Partido Popular, Alberto Ló-
pez Viejo, Benjamín Martín Vas-
co y Alfonso Bosch podrían ha-
ber cometido delitos de cohe-
cho y tráfico de influencias.

Según explicó el tribunal en
un auto, los informes emitidos
por la Unidad Central de Delin-
cuencia Económica de la Poli-
cía y la propia Fiscalía Antico-
rrupción revelan que las activi-
dades “aparentemente ilícitas”
consisten en la posible percep-
ción “de importantes cantida-
des de dinero en atención a sus
actividades de mediación o in-
fluencia en la adjudicación de
contratos a varias empresas” re-
lacionadas con imputados en la
causa investigada por Garzón.

En relación con López Viejo,
dice que declaraciones de im-
putados apuntan a que pudo
aprovechar sus cargos “para fa-
vorecer a alguna de esas em-
presas” y que en la documenta-
ción de la Contabilidad ‘B’, “pa-
recen corresponder algunos de
los apuntes a cantidades entre-
gadas a esta persona por perso-
nas vinculadas a sociedades ad-
judicatarias de contratos suscri-
tos con entidades públicas”.

Sobre Martín Vasco, el auto
señala “labores de intermedia-

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó al tesorero del PP y
senador por Cantabria, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros, y apunta,
además, a que el eurodiputado popular Gerardo Galeote pudo percibir de la
organización creada por el empresario Francisco Correa, 652.000 euros, se-
gún se desprende del auto por el que remite la causa al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM). El magistrado hace referencia al contenido de tres
informes policiales aportados por la Unidad de Delitos Económicos y Finan-
cieros (UDEF) sobre ambos miembros del PP, que han quedado identificados
por los agentes “sin ningún género de dudas”. En estos informes se concre-
tan las cantidades económicas recibidas, que incluyen la entrega a Galeote
de una suma económica de un importe total de 628.310 euros y de parte del
precio de dos Land Rover Discovery recibidos por él y su mujer. Bárcenas, por
su parte, percibió un total de 1.353.000, añade el juez.

La trama de Correa salpica a Génova ción en la adjudicación de pro-
yectos urbanísticos desarrolla-
dos en ese Ayuntamiento, +(Ar-
ganda) así como la percepción
de notables cantidades de dine-
ro de personas relacionadas
con sociedades favorecidas por
la adjudicación”.

Por su parte, Bosch, cuando
era Gerente de la Empresa Mu-
nicipal de Suelo de Boadilla
“percibió importantes cantida-
des que podrían tener relación
con la adjudicación de contra-
tos a empresas” de la trama.
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SOLBES NIEGA LA DEFLACCIÓN EN ESPAÑA

La inflación armonizada, negativa
por primera vez en casi medio siglo
G. O.
El índice de Precios al Consu-
mo Armonizado en España ha
caído ocho décimas en marzo y
entra por primera vez, desde-
que hay datos armonizados (47
años) en tasa interanual negati-
va. Pedro Solbes, vicepresiden-
te económico de Gobierno, nie-

ga que España haya entrado en
deflación, diciendo que no hay
que exagerar la situación, mien-
tras que para Montoro, porta-
voz del PP, la economía españo-
la no tiene pulso, achacando la
caída a que no hay consumo, lo
que está desplomando las ven-
tas minoristas.

J. O.
El Índice de Precios de la Vivin-
da Libre cayó en 2008 un 5,4%,
señala el Instituto Nacional de
Estadísticas, que indica como
causas el descenso en el precio
de la vivienda usada, un 10,7
por ciento y el repunte de la
nueva, un 0,8 por ciento. El IPV

MÍNIMO HISTÓRICO DEL EURÍBOR SIN QUE LOS DESCENSOS VAYAN A HIPOTECAS

Cataluña y Madrid bajan más sus pisos
La vivienda nueva sigue subiendo y la de segunda mano cae casi el once por ciento

cayó durante el año en todas
las comunidades, siendo Cata-
luña y Madrid, con el 10,3% y el
8,1% las que más bajan, mien-
trasa Ceuta y Melilla, con el 5,7
y el 0,2 por ciento, las que me-
nos. Todo esto mientras el Euri-
bor consigue su nivel histórico
más bajo, con cinco meses de

descensos seguidos hasta si-
tuarse en el 1,9 por ciento. Las
quejas del sector inmobiliario
es que no repercute todo a las
hipotecas. De hacerlo se benefi-
ciarían, en el caso de una a 25
años y 150.000 euros, en 2.400
eruos anuales, o lo que es lo
mismo, 200 cada mes.

SEGÚN EL OBSERVATORIO DE INDUSTRIA

Mercadona y Alcampo tienen los
precios más bajos en los alimentos
Las grandes superficies cuestionan los métodos empleados

G. O.
Las grandes empresas de distri-
bución cuestionan la metodolo-
gía del Observatorio de Pre-
cios, que sitúa a Mercadona con
los precios de los alimentos
más bajos seguida de Alcampo
y el Árbol. La Asociación de
grades empresas, (Anged) inte-
grada por El Corte Inglés, Ca-
rrefour y Eroski, entre otros,
critica que la muestra se toma
en doce días y, en ese tiempo,
los precios de los productos
frescos pueden variar incluso
dentro del propio estableci-

miento. Anged informa que
tampoco se tiene en cuenta la
calidad de los productos.

Industria reitera con esta en-
cuesta que un ciudadano puede
conseguir un ahorro de hasta el
37% si compra los productos
más económicos. El análisis por
ciudades muestra, igualmente,
diferencias de hasta el 18% en
la cesta de la compra de ali-
mentación. Destacan Ávila,
Orense y Teruel como las más
baratas y Las Palmas de Gran
Canaria y San Sebastián, como
las más caras.

A INTERNACIONAL PETROLEUM INVESTMENT

Bansander vende el 32’5 por ciento de
CEPSA por tres mil millones de euros
G. G.
El Banco Santander acordó ven-
der a Internacional Petroleum
Investiment Company (IPIC), el
32,5 por ciento de su participa-
ción en CEPSA a treinta y tres
euros acción, que supone 2.869
millones. También hubo acuer-
do para que IPIC tenga el cinco
por ciento de Unión Fenosa en
iguales condiciones, con lo que

la compañía de Abu Dhabi po-
drá controlar el cuarenta y siete
por ciento de CEPSA.

Alfredo Sáenz, consejero de-
legado del Santander, dijo que
“Esta venta es la última de una
serie de participaciones indus-
triales que el Santander ha ven-
dido últimamente, para centrar-
se en exclusiva en sus negocios
de la banca comercial”.

EL GOBIERNO QUIERE SABER SU VALOR Y CUÁNTO DINERO NECESITA

La CCM saneada será absorbida por
Unicaja o Ibercaja, pero no dividida
Para el Banco de España, todas las cajas no están saneadas y alienta más fusiones

José Garrido
El futuro de la Caja Castilla-La
Mancha (CCM) pasa por ser ab-
sorbida por alguna entidad. Pa-
ra eso, son necesarios unos seis
meses, tal cual han manifestado
a Gente fuentes del nuevo equi-
po que preside Jorge Pérez-Cer-
da, quien fue jefe de inspección
de la CCM. Será el tiempo que
precisen para saber cuáles con
sus activos y su verdadero va-
lor, así como las necesidades de
dinero que hace falta para po-
nerla en el mercado y que pue-
da ser absorbida, quizá Unicaja
o quizás Ibercaja, pero en nin-
gún caso será troceada.

La alarma y los rumores so-
bre CCM le han hecho un flaco
favor en los tres útimos meses,
tiempo en el que ha sufrido la
sangría de depósitos de dos mil
millones de euros, con la media
de veinte millones cada día de

sus cuentas corrientes, ahorro,
imposiciones y otros depósitos.
Además su nivel de morosidad
ha sido duplicado hasta cuotas
superiores al diez por ciento de
sus disposiciones en caja.

Pero el detonante final fue la
negativa de la auditora a firmar
las cuentas, tras considerar que
en las mismas no reflejaban los
resultados reales de sus activos.
Afirma que la Caja está por de-
bajo del baremo de solvencia,
inferior al ocho por ciento, y
que sus cuentas positivas no
son tales, sino que, al contrario,
tiene importantes pérdidas.

LADRILLAZO BANCARIO
Todo indica que en el sector del
ladrillo está su enorme talón de
Aquiles. Pues sólo en Cacresa
Indo Ma Renta y Solventia tiene
setecientos millones de euros,
casi cuarenta por ciento de re-
cusos propios. Sin contar sesen-
ta y cuatro sociedades inmobi-
liarias donde participa y tiene
doscientos millones de euros,
más la participación en el Aero-
puerto de Ciudad Real. Cepsa será en una gran mayoría de un consorcio de Abu Dhabi

Último slogan de Caja de Castilla-La Mancha antes de ser intervenida por el Banco de España

Miguel Ángel Fernández Ordoñez,
dice que si la crisis se prolonga,
necesitarán reestructurar más en-
tidades, aunque de menor tama-
ño. Mientras, el Gobierno valen-
ciano daba un mensaje de asbo-
luta tranquilidad ante la fortaleza
de la CAM y Bancaja. En similares
términos se pronunciaba el presi-
dente de Caja España, quien des-
cartaba la intervención, dada su
evidente gran solvencia.

Sí la crisis continúa
prolongándose, hay
más intervenciones
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El paisaje reconvertido en
estallido de color y de fuerza
Los motivos que Maurice Vla-
minck pintaba en sus paisajes
eran en realidad un pretexto,
ya que el único objeto del cua-
dro es la expresión por medio
del color y del propio acto de
pintar. Por ello, muchos de los
paisajes presentes en la exposi-
ción, pese a ser lugares próxi-
mos a donde residía, no inclu-

yen ningún elemento identifica-
ble. En las obras anteriores a
1907, el espectador puede con-
templar un ritmo trepidante
combinado con una brillante
transposición del color. Toda
una revolución estética que dio
muchos frutos posteriores en el
mundo de la pintura y en el del
Arte en general.

CaixaForum expone en sus salas las obras más importantes de uno de los pintores revolucionarios del Fauvismo

el fauvista olvidado
VLAMINK

Miguel Ángel Vázquez
Ahora que la Semana Santa re-
gala tiempo para aprovechar,
Madrid se presenta como una
alternativa más que interesante
para los que no puedan esca-
parse unos días. Una de las más
interesantes es la que ofrece
CaixaForum, que ha inaugura-
do la exposición ‘Maurice de
Vlaminck, un instinto fauve.
Pinturas de 1900 a 1915’, la pri-
mera que se dedica en España
a este artista clave en la renova-
ción de la pintura de vanguar-
dia europea de inicios del siglo
XX. Un artista creador de un ar-
te en libertad, opuesto a las
convenciones de la pintura rea-
lista, buscando colores y volú-
menes esenciales. ‘Maurice de
Vlaminck, un instinto fauve.
Pinturas de 1900 a 1915’ está
producida en colaboración con
Vo Art, responsable de la ges-
tión del Musée du Luxembourg,
que en 2008 presentó una pri-
mera versión de esta muestra
coincidiendo con el 50 aniver-
sario de la muerte del pintor. La
exposición, cuya comisaria es
Maïthé Vallès-Bled, incluye
ochenta obras, entre pinturas y
cerámicas, del periodo más
creativo e innovador del artista,
que coincide con las dos prime-
ras décadas del siglo XX. A és-
tas hay que sumar la decena de Cuadro fauvista pintado por Maurice de Vlaminck

esculturas de África y Oceanía
de la colección de Vlaminck
presentes en la muestra y que
sugieren la influencia de las
culturas primitivas en el Arte de
Vanguardia.

ARTE EN VIOLENCIA
Entre las obras que se pueden
contemplar en CaixaForum se
hallan las primeras pinturas del
artista, que ya confirman su so-
lidez y la violencia de su expre-
sión, así como las obras reful-
gentes, de una máxima exalta-
ción del color, que situaron a
Vlaminck entre los fauves más
virulentos de su generación.
Por último, hallamos diversas
telas del llamado periodo ce-
zanniano, marcadas por una

La muestra cuenta con el apoyo,
como viene siendo habitual en
CaixaForum, de diversas activida-
des programadas en torno a la
exposición, lo que ayuda a dar
una visión más completa tanto
del autor y su obra, como de su
tiempo. Así, a las obras de Vla-
minck les acompañarán un ciclo
de conferencias que, bajo el nom-
bre de ‘Maurice de Vlaminck, tra-
zos de colores y formas ardien-
tes’, reunirán a algunos de los mayores expertos en nuestro país en Arte
francés del XIX, como Delfín Rodríguez, Francisco Jarauta, Juan Manuel Bo-
net o Guillermo Solana. Las sesiones serán los jueves que dure la exposición
y la entrada es gratuita

Actividades
complementarias

preocupación por la construc-
ción y restitución del espacio.
La mayor parte de la produc-
ción de Vlaminck está domina-
da por los paisajes, su tema
predilecto. Muchos de ellos los
descubría mientras los recorría
en bicicleta. Al igual que el res-
to de fauves, centró su atención
en la naturaleza y heredó de los
impresionistas el interés por la
pintura al aire libre. Vlaminck
proporcionó los temas para una
renovación estética que incluye
las aportaciones de la genera-
ción anterior, desde la paleta vi-
rulenta de Van Gogh a los colo-
res planos de Gauguin y la ex-
ploración de los volúmenes de
Cézanne. Un autor de pintura
sincera y personal.

UNA EXPOSICIÓN DE COLOR Y FUERZA

Más información de esta muestra
pueden obtenerla en nuestra web

www.gentedigital.es
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Miguel Ángel Vázquez
Un amigo mío dice que, el día
que los AC/DC aprendan a to-
car ese cuarto acorde que des-
conocen por completo, se les
abrirán los ojos y descubrirán,
tras más de treinta años en la
carretera, una nueva forma de
componer y entender la músi-
ca. Mi amigo es ignorante (bue-
na persona, pero un ignorante).
AC/DC es mucho más que un
grupo de música, es mucho
más que unas determinadas
canciones, que sí, que puede
que suenen muy parecidas en-
tre sí, es mucho más que una
estética. AC/DC es una leyenda,
un estilo de vida, una forma di-
ferente de entender el rock and
roll. ‘Quien lo probó, lo sabe’,
que diría don Lope. Y es que
esos treinta años en la carretera
(en concreto en la que lleva al
Infierno) dan mucho de sí.
Ahora vuelven a Madrid para
presentar su nuevo disco ‘Black
Ice’ y lo hacen con varias fe-
chas. La primera de todas, este
jueves, es una aperitivo muy su-
culento y para fans de corazón
de la banda del que será su
gran concierto, en junio ni más
ni menos que en el estadio Vi-
cente Calderón.

MUCHO QUE DECIR
El nuevo disco que traen bajo
el brazo, el ‘Black Ice’, el déci-
mo noveno en su carrera, pre-
senta el estilo inconfundible de
los australianos envuelto en
melodías familiares. Es una
apuesta sobre seguro que, sin
aportar nada especialmente re-
levante al repertorio de la ban-
da, ha satisfecho más que de

Los viejos rockeros nunca mueren

sobra a los seguidores de An-
gus Young y los suyos. Les han
dado lo que querían oír, sonido
AC/DC en estado puro, y todos
tan contentos. Cuando se llega
a esas edades con esa fuerza en
los directos (ya quisieran otros
abuelos del rock and roll como
los Rolling derrochar esa ener-
gía sobre el escenario), uno tie-
ne permitido lo que quiera.

Además, el concierto de Madrid
promete ser de los épicos. Es
de sobra conocida la afición
que hay por nuestras tierras ha-
cía los de ‘Back in black’ y que-
dó sobradamente demostrado
en el concierto del 96 en las
Ventas que más tarde sería re-
editado como ‘No bull’. Así que
si usted es uno de los afortuna-
dos que consiguió entrada para
verles este mes, sea bueno y no
dé mucha envidia a los suyos.

PRESENTA EN MADRID SU TERCER TRABAJO

El directo rompedor de Franz
Ferdinand es una cita ineludible
Ruth Díaz
Después de tres años de silen-
cio, el cuarteto escocés reapa-
reció en enero con ‘Tonight:
Franz Ferdinand’, un disco que,
con un estilo algo alejado del
rock y del pop esperados, no
ha defraudado a ninguno de
sus seguidores. La banda lide-
rada por Alex Kapranos ha roto
su molde y se ha atrevido a pre-
sentar doce temas más suaves y
elegantes, con sonidos funkys y
electrónicos. Sin embargo, no
por ello se han vuelto más
blandos, ya que el baile frenéti-
co con el que abducen al públi-

co continúa siendo uno de sus
logros indiscutible, tal y como
se demostrará en el concierto
de presentación del viernes, en
el Palacio de los Deportes. Aho-
ra sus directos prometen más
que nunca, puesto que además
de tocar el legendario ‘Take me
out’ o ‘Do you want To’, los es-
coceses se presentan con este
tercer trabajo, el cual, según
Kapranos, pretende reflejar có-
mo es pasar una noche de juer-
ga con ellos y cuáles son los va-
riados estados anímicos que ex-
perimentan. Y es que, en direc-
to, nunca han sido blandos.

Sin que ningún reputado astrólogo lo hubiera predicho,
este año 2009 se ha juntado en nuestras fronteras toda
una constelación de estrellas de la música como hace
tiempo que no se recordaba. A los AC/DC se les suman los
conciertos de Bruce Springsteen, Metallica o U2, que el
otro día hicieron volar sus entradas, 90.000, en apenas

una hora. El aficionado medio a estos artistas de más que
sobrado renombre se ve en la tesitura de dejar de hacer
muchas de las actividades normales que su vida social le
xigía para poder costearse el mínimo de 60 euros que ca-
da uno de estos conciertos cuesta. Pero aún así, la buena
música sigue siendo un estímulo para olvidar y disfrutar

La crisis no da para tanto macroconcierto junto

LOS AUSTRALIANOS DAN SU PRIMER CONCIERTO EN ESPAÑA, EN EL PALACIO DE DEPORTES

AC/DC o el rock n’roll de verdad
Presentan su nuevo disco, Black Ice, entre canciones que han pasado a la historia de la Música

El espectáculo es el
aperitivo suculento

para el potente
concierto de junio,
y ya en el Estadio
Vicente Calderón

COMPAÑÍA LA QUINTANA

La Sala Pradillo
recupera la cara
más humana
del Arte Escénico
R. D.
Sumergido en la vanguadia, en
la experimentación y en la fu-
sión con otras disciplinas, el
Teatro a veces olvida su labor
básica: representar la vida. Con
el objetivo de recuperar esa fa-
ceta humana, la compañía La
Quintana presenta ‘Desde lo in-
visible’, un montaje sencillo, pe-
ro profundo, en el que los acto-
res se sumergen en el mundo
de la discapacidad intelectual.

Una mujer embarazada que
vive con la duda de si su retoño
será deficiente y una chica dis-
capacitada que se enfrenta a su
primer día de trabajo, son algu-
nas de las escenas que se repre-
sentarán en el Teatro Pradillo,
hasta el día cinco de abril. Pero
la ternura y la emoción que
provocan dichas historias, no
son el mérito principal de la
compañía, sino su empeño por
la investigación y por el realis-
mo, ya que, antes de crear esta
obra, compartieron rutinas y
experiencias con varios jóvenes
discapacitados, en un centro
ocupacional. El resultado salta
a la vista. Desde lo invisible tira
abajo las barreras para implicar
a los espectadores.

LA CASA ENCENDIDA

La obra gráfica de
Antonin Artaud, por
primera vez en una
Sala de Madrid
R. D.
El francés Antonin Artaud fue
uno de los intelectuales que re-
volucionó el ambiente cultural
del siglo pasado. Crítico, actor,
poeta, viajero y escritor, su teo-
ría escénica, recogida en ‘El tea-
tro y su doble’, continúa siendo
libro de cabecera de muchos
actores y actrices. Aunque, en
esta ocasión, sus singulares di-
bujos y sus cuadernos son los
protagonistas de la primera ex-
posición gráfica sobre Artaud,
en nuestra ciudad. La exposi-
ción estará en La Casa Encendi-
da, desde el viernes hasta junio.
Ha sido organizada en colabo-
ración con los herederos del ar-
tista e instituciones como la Bi-
blioteca Literaria Jacques Dou-
cet, de París, o la mísmisima Bi-
blioteca Nacional de Francia, y
han sido muchos los esfuerzos
para que conozcamos parte del
quehacer de Antonin Artaud en
la que la tensión creativa resal-
ta por su enorme singularidad.
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Exposiciones
VARIOS
La sombra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 17 de mayo. Cinco euros

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

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

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

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

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

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

Teatro
Te Veo
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 horas. Domingo a
19:00 horas. De 4 a 22 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

Grease
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. M, X y J a las
20:30 horas. V y S a las 18:00 y
22:00 horas. D a 18:00 horas.
De 22 a 52 euros

Biblioteca Nacional La Biblioteca Nacio-
nal está viviendo un periodo de expansión
cultural vertiginoso. Prueba de ello es esta
exposición, Malaria, para la que en gran
medida se han utilizado los variados y ricos
fondos científicos e históricos que conserva

la BNE. Se organiza en un recorrido cronoló-
gico que, desde las primeras teorías hipo-
cráticas, nos lleva a los tiempos actuales, a
través de algunos de los hitos históricos
fundamentales. Una muestra sobre una en-
fermedad que sigue matando al Sur

La Biblioteca Nacional expone sus
fondos científicos sobre la malaria

‘Ultrásonico’
Piratas
De todo el panorama mu-
sical posible,
Hugo Martín
Cuervo se que-
da con esta jo-
ya de Los Pira-
tas, ya que se
considera un
admirador de
Iván Ferreiro

El Plan...
... de Hugo M. Cuervo

Jardines
de Sabatini
Un lugar especial
Ya metidos en
el ambiente
primaveral,
nada mejor
que los Jardi-
nes de Saba-
tina para que
emos un pa-
seo al sol

‘El truco final’
Christopher
Nolan
Esta cinta so-
bre la vida de
Houdinni, pro-
tagonizada
por Hugh
Jackman, es la
elegida para
una primave-
ra mágica

Hugo Martín Cuervo es
el vocalista del grupo
Ciudad Dormitorio y la
pasada semana presen-
taron su primer EP ‘Calei-
doscopio’. En plena gira
de presentación, estas
son sus recomendaciones
culturales

Madrid IMPRESCINDIBLE
Llega la Semana Santa. Para muchos, sólo vacaciones; para otros, también compromiso. Por eso hemos
incluido en la agenda de esta semana dos exposiciones que miran hacia los conflictos del Sur, en con-
creto hacia el SIDA en África y hacia la malaria. El plan de la semana, de Hugo Martín Cuervo

EXPOSICIÓN
‘MALARIA’

TEATRO
‘VUELTA A LA VIDA’

MÁS INFORMACIÓN EN:

La lucha contra el
sida en imágenes
de Magnum
Matadero Madrid El Fondo Mundial y la
agencia Magnum Photos organizan una in-
teresante exposición en Matadero Madrid,
con el SIDA y la lucha contra la enfermedad
en África como eje central. La muestra tiene
treinta y cuatro testimonios fotográficos por
el objetivo de ocho profesionales de la pres-
tigiosa Agencia. Arte comprometido que re-
cuerda la urgencia de poner el acento don-
de realmente hace falta. Exposición que po-
drán visitar hasta el día 26 de abril.

TOP 5
CONCIERTOS

1FRANZ FERDINAND Viernes, 3
de abril, a las 21:30 hora. Palacio
de Deportes. Entradas agotadas.

Los escoceses presentan su soprenden-
te y esperado disco Tonight

2AC/DC Jueves 2 de abril a las
21:00 horas. Palacio Deportes.
Entradas agotadas

3KLUBBERS DAY Viernes 3 de
abril a las 21:00 horas. Telefoni-
ca Arena. Cuarenta euros

4LA SHICA Miércoles 1 de abril a
las 21:30 horas. Galileo Galilei.
Quince euros

5LARRY MARTIN BAND Miér-
coles, uno de abril, a la 23:00 ho-
ra. El Junco. Entrada libre

LIBROS
NOVEDADES

El último secreto
Lynn Sholes y Joe Moore
Un thriller basado en
un mundo fantástico y
mitológico donde civili-
zaciones arcaicas y án-
geles van de la mano
LA FACTORIA DE IDEAS

Titan
Ben Bova
Una historia de ciencia
ficción sobre el espacio
próximo a Saturno, la
luna más grande del
sistema solar
LA FACTORIA DE IDEAS

Diario
Helene Berr
El diario escrito por He-
lene Berr, estudiante de
la Sorbona. Testimonio
directo del horror de la
guerra
ANAGRAMA

Casi nunca
Daniel Sada
El mexicano Sada firma
una novela de las que
marcan al lector, entre-
tenida y con un len-
guaje rico y fascinante
ANAGRAMA
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Mario Torrejón
La espera se ha hecho
eterna, pero ha llega-
do la hora de la ver-
dad. ¿No lo perciben?
Es el olor de los neu-
máticos quemándose
en contacto con el as-
falto, el olor a com-
bustible, a alquitrán y
a ilusión. Esa sensa-
ción que deben tener
los Rolling Stones
cuando comienzan
una gran gira es la
que deben tener aho-
ra los Pedrosa, Rossi,
Lorenzo, Stoner, Bau-
tista, Barberá, Gadea y compa-
ñía. El campeonato del mundo
de motociclismo se pone en
marcha el próximo domingo 12
de abril con el Gran Premio de
Qatar, una prueba que se dis-
putará de noche como ya se hi-
zo en la pasada temporada.

Un año más, y ya hemos per-
dido la cuenta de los que van,
Valentino Rossi parte como fa-
vorito en todas las apuestas pa-
ra la victoria final en la catego-
ría reina, la MotoGP, pilotando
su M1 para el equipo Fiat Ya-
maha. El italiano mostró su ta-
lento en el último mundial de
motos, que se adjudicó con
gran superioridad por delante
del australiano Casey Stoner.

PAREJA DE LUJO
Por segunda temporada, Rossi
tendrá a su lado en Fiat Yamaha
a Jorge Lorenzo, que en el año
de su debut en MotoGP, el pa-
sado, acabó en cuarta posición
en la clasificación final, dando
muestras de que se trata de
unos de los pilotos que más
éxitos promete en un futuro

Pedrosa condicionado
por las lesiones que tiene
Dani Pedrosa comienza el campeonato del mundo con-
dicionado por sus lesiones de muñeca y de rodilla, de las
que se tuvo que operar. Pedrosa terminó tercero en el úl-
timo mundial y logró ser subcampeón en 2007, por lo
que se trata de uno de los más sólidos aspirantes a arre-
batarle la corono al genial Valentino Rossi

Valentino vuelve a ser
el favorito para la victoria
El Doctor volverá a defender título en MotoGP por sex-
ta vez en su carrera. Será el favorito indiscutible para la
victoria final en el Mundial, pilotando su M1. Es uno de
los mejores pilotos de los últimos tiempos y venderá
muy cara su derrota. El año pasado se impuso en la cla-
sificación final con muchísima autoridad

GP DE QATAR
muy cercano. Con
neumáticos Bridgesto-
ne, Rossi y Lorenzo,
han tenido buenas
sensaciones durante
toda la pretemporada,
incluido en los últi-
mos test llevados a ca-
bo en Jerez. De he-
cho, el pasado sába-
do, el piloto español
fue uno de los prota-
gonistas de la jornada
en el circuito, al batir
a su compañero de
equipo en un trazado
que se le da muy bien
al mallorquín. Pero lo

más importante es que Lorenzo
completó una gran jornada de
ensayos a principios del mes de
marzo en el circuito de Losail,
en Qatar, donde comenzará el
campeonato, con el segundo
mejor tiempo de la jornada.

REAPARECER EN QATAR
Al margen del talento natural
de Jorge Lorenzo, la afición es-
pañola estará muy pendiente
de Dani Pedrosa. El subcapeón
de MotoGP del año 2007 ha co-
menzado con mal pie la pre-
temporada y parte con desven-
taja respecto a sus rivales, ya
que aún se está recuperando de
las lesiones de muñeca y rodilla
que le obligaron a pasar por el
quirófano el pasado mes. Para
Dani, el gran objetivo es llegar
a Qatar en las mejores condi-
ciones para poder participar en
la carrera y, de ese modo, no
perder oportunidades de sumar
puntos junto con sus adversa-
rios. Pedrosa defenderá de nue-
vo esta temporada los colores
del equipo Repsol Honda y se
pondrá a los mandos de su

Dani Pedrosa ha tenido serias lesiones durante la pretemporada

RC212V junto con el italiano
Andrea Dovizioso. Dani Pedro-
sa intentará mejorar la tercera
posición final que cosechó la
pasada temporada.

Este mundial será el del re-
torno de Sete Gibernau al circo
de las motos y será, junto con
Toni Elías, otro de los centros
de atención de los aficionados
de nuestro país. Elías, que de-
fenderá al equipo San Carlo

Honda Gresini, tratará de supe-
rar la duodécima plaza lograda
el pasado ejercicio.

Por último, nuestros pilotos
deberán estar muy atentos del
subcampeón del pasado mun-
dial, Casey Stoner, que ganó el
Trofeo BMW M que se disputó
el pasado fin de semana en Je-
rez y que mostró que la moto
del equipo Ducati Marlboro, la
GP9, está lista para ganar.

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

El espectáculo del motociclismo
comenzará esta temporada, al
igual que en la anterior, en el cir-
cuito de Losail, en Qatar. De nue-
vo se tratará de un Gran Premio
nocturno, visto el éxito que tuvo
la organización de la pasada
campaña. Para los pilotos espa-
ñoles, teniendo en cuenta los re-
sultados anteriores, es un trazado
favorable. El año pasado, Lorenzo
entró en segunda posición por
detrás de Casey Stoner, mientras
que Dani Pedrosa quedó tercero
por delante de Dovizioso y de
Rossi, con Toni Elías en la decimo-
cuarta posición. En 250, nuestro
país logró colar cinco pilotos en-
tre los diez primeros clasificados,
mientras que en 125 Gedea fue
primero y Olivé segundo. Los ho-
rarios de las carreras en España
serán a las 19:00 horas la de
125, a las 20:15 horas la de 250 y
a las 22:00 horas el plato fuerte
con la carrera de MotoGP.

Será una carrera
nocturna, igual que
la del año pasado

VALENTINO ROSSI Y CASEY STONER FAVORITOS PARA LA VICTORIA FINAL



del 2 al 9 de abril de 2009 · GENTE EN MADRID

Deportes | 17

Lorenzo será el año de
su explosión en MotoGP
El dos veces campeón del mundo de 250 logró ser el
mejor debutante de 2008 en MotoGP, la categoría reina
del motociclismo. Finalizó el campeonato en la cuarta
posición y esta temporada debe ser la de su explosión
definitiva. Talento le sobra al malloquín, que siempre
pone un punto de locura a sus celebraciones

Stoner buscará repetir
el éxito logrado en 2007
Con tan sólo 22 años logró coronarse como campeón
del mundo en el año 2007 y en la pasada campaña es-
tuvo siempre peleando por revalidar el título, que fina-
lemente se adjudicó Rossi y en el que fue subcampeón.
Será el otro gran piloto, junto con el italiano, que los es-
pañoles deberán vigilar de cerca si quieren el mundial

EN BUSCA DEL MUNDIAL Álvaro Bautista se tuvo que conformar la temporada
pasada con el segundo puesto del Mundial ante el dominio del italiano Simonce-
lli. Este 2009, el piloto de Talavera de la Reina vuelve a aspirar al campeonato

Francisco Quirós
La categoría de 250 c. c. vivirá,
en Qatar, el comienzo del cam-
peonato de 2009 con varios pi-
lotos como favoritos para ser el
triunfador final. Entre ellos está
el piloto de Talavera de la Reina
Álvaro Bautista, que espera su-
ceder en el palmarés de la com-
petición al piloto italiano Marco
Simoncelli. La atención volverá
a centrarla el aún campeón del
mundo de la cilindrada que tu-

vo algunos incidentes en la pis-
ta la temporada pasada con va-
rios pilotos españoles, como el
valenciano Héctor Barberá, una
de las esperanzas nacionales en
esta edición de 2009. El italiano
Locatelli o el checo Lukas Pe-
sek son otros hombres que hay
que tener en cuenta.

También estará en la parrilla
de salida Álex Debón. El vetera-
no piloto castellonense consi-
guió a última hora el patrocinio

de ‘Aeroport de Castellón’ para
poder subirse a los mandos de
su Aprilia-Bluesens.

MÁXIMA IGUALDAD
Como ha sucedido en estos úl-
timos años, en la categoría de
125 c. c. estarán presentes nu-
merosas promesas del motoci-
climo con ganas de hacerse
hueco entre la élite. Julián Si-
món, Gadea o Nico Terol inten-
tarán estar entre los mejores.

250 C.C. LOS ESPAÑOLES PRETENDEN RESACIRSE DE LA TEMPORADA PASADA

Bautista quisiera desbancar
al campeón Marco Simoncelli
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 29

Málaga · Real Madrid
S 22:00h La Rosaleda LaSexta

At. Madrid · Osasuna
D 17:00h Vicente Calderón

Valencia · Getafe
D 19:00h Mestalla LaSexta

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 31

Rayo Vallecano · Tenerife
S 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 33

Mérida · Leganés
D 17:00h Estadio Romano

Fuerteventura · At. Madrid B
D 13:00h Los Pozos

RM Castilla · Las Palmas At.
D 12:00h Alfredo Di Stefano

Real Murcia B · Navalcarnero
D 18:00h Sánchez Cánovas

Alcorcón · Ciudad Lorquí
D 17:00h Santo Domingo

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 20

Alcorcón · Terrassa
S 17:30h Piscina Prado de Santo Domingo

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 26

Levante · Pozuelo Alarcón
D 12:00h Polideportivo Nazaret

Torrejón · Athletic Club
D 11:30h Las Veredillas

Real Sociedad · At. Madrid
D 11:30h Zubieta

El Real Madrid quiere volver a
la senda del triunfo ante el CAI

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 29

F. Q. Soriano
La derrota de la semana pasada
en la pista del Kalise Gran Ca-
naria ha alejado a los hombres
de Joan Plaza del segundo cla-
sificado, el Regal Barcelona.
Por ello, el partido de esta se-
mana frente al CAI Zaragoza se
presenta como vital para conse-

guir uno de los primeros pues-
tos de la clasificación regular.

Por su parte, el MMT Estu-
diantes intentará echar una ma-
no a sus vecinos madrileños y
seguir con su buena racha de
resultados en la pista del Unica-
ja. Además, el Alta Gestión
Fuenlabrada visitará al Bruesa.

F. Q. S. Después del quinto pues-
to logrado en Australia, Fernan-
do Alonso quiere acabar en el
circuito de Malasia con el domi-
nio de los monoplazas de Ross
Brawn. El asturiano se ha mos-
trado ambicioso y está dispues-
to a pelear por el título de pilo-
tos y por el de constructores.

FÓRMULA 1 GP DE MALASIA

Fernando Alonso
busca su primera
victoria del año

LIGA EL EQUIPO DE JUANDE RAMOS QUIERE PRESIONAR AL BARCELONA, LÍDER EN LA LIGA

Difícil visita para el Real Madrid
Los blancos viajan a Málaga para jugar contra uno de los equipos revelación del campeonato

F. Q. Soriano
El campeonato de Liga entra en
su fase más decisiva y la planti-
lla del Real Madrid tiene que
aferrarse a las opciones que le
quedan para reeditar este títu-
lo, el único al que todavía pue-
den aspirar los hombres que
entrena Juande Ramos. Este sá-
bado los blancos viajan a Mála-
ga para rendir visita a una de
las revelaciones del torneo con
la necesidad de ganar si no
quieren que el Barcelona am-
plíe su diferencia.

Después de una semana de
parón por los compromisos de
la selección, el entrenador ma-
dridista se ha visto obligado a
preparar el encuentro con me-
nos de la mitad de la plantilla.
Habrá que ver si el desgaste fí-
sico y mental ocasionado por
los viajes ha afectado a los in-
ternacionales merengues.

CAMPO DIFÍCIL
El Málaga CF se había marcado
como objetivo al principio de la
temporada evitar el descenso
de categoría. Pero a falta de
diez jornadas para el final de la
Liga, los jugadores que dirige
Antonio Tapia ya han alcanza-
do los 43 puntos, una cifra que
en otras campañas ha significa-
do la permanencia en Primera
División. Los malacitanos tie-
nen la oportunidad ante el Ma-

vo han llevado los tres puntos
del estadio andaluz. Jugadores
como los portugueses Duda y
Eliseu y los españoles Calleja y
Luque están cuajando una gran
temporada y ya suenan como
posibles traspasos este próximo
verano. Para este partido el en-
trenador blanquiazul recupera

a Gaspar, Wellington, Adrián
López y al marroquí Nabil Baha
que han pasado los últimos dí-
as en la enfermería por diversas
molestias físicas.

Por su parte, el Barcelona
también tiene un partido incó-
modo frente al Real Valladolid,
otro equipo que ya ha hecho
sus deberes y que no descarta
la posibilidad de entrar en
puestos europeos. Será la pri-
mera cita importante en este in-
tenso mes de abril para los cu-
lés en el que jugarán hasta sie-
te partidos, entre ellos la elimi-
natoria de la Liga de Campeo-
nes contra el Bayern Munich.

Raúl González, delantero madridista

F. Quirós
A pesar de la última derrota
en Mallorca, el Atlético de Ma-
drid sigue quinto en la clasifi-
cación y con serias opciones
de entrar en los puestos que
dan acceso a la Liga de Cam-
peones 09-00. Esta semana, vi-
sita el Vicente Calderón el
Atlético Osasuna, un equipo

que en este momento ocupa
plaza de descenso a la divi-
sión de plata española.

Los rojillos parecen un con-
trario propicio para sumar tres
nuevos puntos, ya que no co-
nocen la victoria cuando jue-
gan lejos del Reyno de Nava-
rra. Tras la eliminación euro-
pea a manos del Oporto, los

rojiblancos deben centrarse en
el campeonato doméstico para
poder pasear el escudo col-
chonero la próxima tempora-
da por el continente. Los atlé-
ticos tienen a su favor el ca-
lendario ya que de los diez
partidos que restan para el fi-
nal de la Liga, seis se jugarán
en el Vicente Calderón.

FÚTBOL LOS ROJIBLANCOS DEBEN GANAR A OSASUNA PARA TENER OPCIONES

El Atlético no descarta la Champions

Hasta el momento
sólo tres equipos
han conseguido

ganar en el
campo del Málaga

esta temporada

drid de desquitarse del 6-0 que
les endosó el Barça en la última
jornada del campeonato y de
este modo, seguir cerca de los
puestos que dan acceso a la Co-
pa de la UEFA. Uno de los pun-

tos clave de este equipo está
siendo sus actuaciones como
local. La Rosaleda se ha conver-
tido en uno de los campos más
difíciles de la categoría y sólo
Valencia, Barcelona y Recreati-



GENTE EN MADRID · del 2 al 9 de abril de 2009

Ocio|19

El restaurante Enxebre combina su elegancia con productos ecológicos de la más alta calidad

DEGUSTE SUS EMPANADAS Y EL AUTÉNTICO PULPO A FEIRA

Comer ecológico no es más
caro pero sí mucho más sano
Todos los productos son naturales y los cocinan al más puro estilo gallego

ESPAZO ENXEBRE

Dirección: Calle Luxemburgo, 9
Parque Oeste de Alcorcón
Teléfono: 91.689 17 87
Especialidades: cocina gallega
Horario: abierto desde las ocho de la
mañana hasta las doce de la noche.
Municipio: Alcorcón

G. G.
Espazo Enxebre es más que un
restaurante donde podemos
disfrutar de la cocina gallega.
También es una tienda donde
encontramos gran variedad de
productos típicos de la tierra
gallega (con servicio a domici-
lio), una vinoteca, donde tene-
mos a nuestra disposición gran
variedad de los mejores vinos
gallegos y una estupenda cer-
vecería donde degustar una Es-
trella de Galicia al tiempo que
tomamos cualquier tapa.

En Espazo Enxebre llama la
atención la dedicación que se

Llama la atención en Espazo la calidad del pulpo, tanto por la for-
ma de tratarlo como de cocinarlo. No dude en pedir este manjar, lo ten-
drá presente en su paladar durante mucho tiempo. Además, en su car-
ta hay todo tipo de raciones (croquetas caseras, pimientos de Padrón,
lacón frío prensado con cachelos y pimientos asados artesanos, xoubas,
mejillones de la Ría, quesos del país...). Cocidos y Carnes (cocido ga-
llego, lacón con grelos, callos a la gallega, solomillo de ternera ecoló-
gica). Pescados (rodaballo o rape a la plancha, arroz con bogavante...)
Platos del día (arroz de marisco, fabas con pulpo, caldeirada, mariñe-
reira). Menús Especiales, Exprés o del Día con la tradicional
calidad de Espazo, desde 6,90 euros (seis euros con noventa).

Cocina gallega y comida para llevar

SU
GR

AN
ES

PE
CI

AL
ID

AD

presta a todos los detalles para
que nos sintamos como si estu-
viésemos en la propia Galicia.
Desde la decoración típica del
propio restaurante hasta la se-
lección de los platos y el modo
de cocinarlos y presentarlos.
Todos los platos se realizan con
productos seleccionados, natu-
rales, sin aditivos y cocinados
según la más pura tradición de
la cocina gallega.

Siguiendo esa tradición ela-
boran uno de sus platos estre-
lla, las empanadas. De ternera,
pollo y chorizo, pulpo, zambu-
riñas, bacalao con pasas o ber-
berechos. Cocinadas en horno
artesano siguiendo todas las
máximas de la cocina gallega,
con productos ecológicos y na-
turales y haciendo bueno el vie-
jo proverbio gallego que dice
“para enamorarse y amasar,
tiempo hay que tomar”.

Los desayunos Enxebres de Espazo
son muy apreciados por todos sus
clientes, que los disfrutan desde las
ocho hasta las 11:30 haoras; café,
zumo, infusiones, tartas, tradiciona-
les, tostadas de pan gallego, huevos.
En definitiva, hablamos del restau-
rante que es fiel a su lema: “La con-
sideración y el respeto al consumi-
dor, al animal y al Medio Ambien-
te”, tres protagonistas que constitu-
yen sus grandes razones de ser.

Los desayunos
en Espazo Enxebres

PUBLICADO EL LIBRO, ‘EL PLANETA DE LOS BESOS’

Cada beso que se da consume doce
calorías, según un psiquiatra
A. J.
Cada beso que se da consume
doce calorías. La razón puede
ser que para ello movemos has-
ta 36 músculos, o bien porque
las pulsaciones del corazón au-
mentan de sesenta a cien lati-
dos cada vez que unos labios se
unen a otros. Además, “buena

parte de nuestra felicidad de-
pende de la cantidad de besos
que nos dan o damos”. Jesús
Gándara, jefe de Psiquiatría del
Complejo Asistencial de Bur-
gos, desvela estas y otras mu-
chas curiosidades en su última
obra titulada ‘El Planeta de los
Besos’.

LOS EXPERTOS DICEN QUE LA CIFRA “NO ES SUFICIENTE”

Sólo cuatro de cada diez españoles
utilizan protector solar en verano
La crema es el principal arma contra el cáncer de piel

E. P.
Sólo cuatro de cada diez espa-
ñoles usan crema protectora de
forma habitual para combatir el
sol en verano, a pesar de su efi-
cacia para prevenir la aparición
de melanomas y del cáncer de
piel, según destacó el jefe de
Servicio de Dermatología del
Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla y presiden-
te de la Academia Española de
Dermatología y Venereología
(AEDV), Julián Conejo-Mir, du-
rante la presentación de la ‘X
Campaña Euromelanoma’ que

organiza esta entidad. Según
este experto, esta cifra “no es
suficiente” dado que las cremas
protectoras, junto con el uso de
una ropa adecuada y una expo-
sición al sol moderada, son la
principal herramienta para fre-
nar la incidencia del cáncer de
piel, “el más maligno y de los
pocos tumores cuya incidencia
sigue subiendo”. “Los protecto-
res son el cosmético más vendi-
do”, asegura Conejo-Mir, pero
el alto precio de estos produc-
tos frena su uso y hace que se
racionen las cantidades”.

LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA, PRINCIPAL CULPABLE

El noventa por ciento de las migrañas
pueden ser provocadas por alimentos
E. P.
Un estudio de la Fundación Mi-
graña y la Sociedad Andaluza
para el estudio de las Enferme-
dades por Alimentos (SAEIA)
apunta que el noventa por cien-
to de las migrañas podría ser
debida a una intolerancia a
ciertos alimentos, que por or-
den son la leche y derivados,
trigo, huevo, determinadas car-

nes y pescados. Los lácteos son
los que generan más problemas
que, según ha explicodo el pre-
sidente de SAEISA, el doctor
Féliz López Elorza, trascienden
a la propia leche y derivados,
por la existencia de “productos
trampa” -más de 193- ya que
cierto tipo de panes, embuti-
dos, patés o carnes, contienen
lactosa.

Los derivados del trigo y el huevo, también son sospechosos
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3. Casa & hogar

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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ESTA SEMANA, HACE 41 AÑOS...

...del asesinato de Martin Luther King,
que una vez “tuvo un sueño” del mundo
de Igualdad, víctima de la intolerancia,
un ejemplo más de quien cayó y cae en
defensa de la Libertad y de la justicia

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 104
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 28 de marzo

32598 Fracción 4 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 27 de marzo

25·33·36·38·42 Estrellas 6 y 7

ONCE
Viernes 27/3

49526
Serie 115

Sábado 28/3

43477
Domingo 29/3

41120
Serie 028

Lunes 30/3

08087
Martes 31/3

71639

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 29 de marzo

14·29·43·50·54 Clave 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 29 de marzo

3·5·17·19·24·29·39 R: 6

BONOLOTO
Miércoles, 25 de marzo
4·16·19·25·27·40 Comp: 34 // R: 7

Viernes, 27 de marzo
5·22·33·38·40·49 Comp: 21 // R: 3

Lunes, 30 de marzo
5·6·9·29·32·41 Comp: 49 // R: 3

Martes, 31 de marzo
10·13·16·25·26·43 Comp: 17 // R: 6

LOTOTURF
Domingo, 29 de marzo

1·4·8·15·17·19 Cab: 12 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 28 de marzo

12·14·23·36·40·49 C: 11 // R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 29 de marzo

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 12
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 8

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Debes aprender

a equilibrar el tiempo dedicado a tu pro-
fesión y a tu familia. Sentimientos: Tiempo de
contrastar opiniones. Viajes-Cambios: Favora-
bles. Salud: Mejoría.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste
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Noroeste

Madrid

Zona Sur
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MADRID

16º
1º

19º
7º

20º
4º

20º
5º

20º
7º

19º
5º

17º
4º

19º
7º

21º
7º

23º
8º

24º
9º

21º
5º
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1º

21º
7º

22º
4º

22º
6º
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7º
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3º
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8º
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24º
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22º
7º

18º
-1º

21º
5º

22º
  2º

22º
4º

21º
6º

21º
4º

19º
3º

17º
0º

20º
6º

21º
3º

21º
5º

20º
7º

20º
5º

18º
4º

16º
-1º

19º
4º

20º
1º

20º
3º

19º
5º

19º
3º

17º
2º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

88,9%

85,7%

85%

91,4%

87,6%

76,7%

93,3%

06.01h 

18.07h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 Abril

2 Abril

9 Abril

17 Abril

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Armoniza tus

pensamientos y tu experiencia. Senti-
mientos: Idealismo y generosidad. Viajes-Cam-
bios: Revolución y novedades. Salud: Vigila los
pulmones y camina.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes organi-

zar todos tus recursos. Sentimientos:
No te dejes llevar por las emociones. Viajes-
Cambios: Organiza todo con calma. Salud: Vi-
gila el sistema endocrino.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Debes dejarte

guiar por tu intuición. Sentimientos: Evi-
ta posibles malentendidos. Viajes-Cambios: Se
verán favorecidos. Salud: Notarás mejoría y un
mayor ánimo en todo.

LEO
Profesión-Vida social: Deberás resolver

todos tus problemas pendientes. Sen-
timientos: Idealismo y perfección. Viajes-Cam-
bios: Necesitas armonía y equilibrio. Salud: Vi-
gila tu sistema digestivo.

VIRGO
Profesión-Vida social: Debes plantear

todas tus metas de una forma realista.
Sentimientos: Malentendidos temporales.
Viajes-Cambios: Tranquilidad y organización.
Salud: Cuida el sistema endocrino.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a tu imagen publica. Sentimientos:
Ponte en el lugar de tu pareja. Viajes-Cambios:
Sufrirás cambios beneficiosos. Salud: Cuida las
caderas.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Saca a relucir

todos tus talentos. Sentimientos:
Momentos de pasión y entendimiento.
Viajes-Cambios: Momentos de Tranquilidad.
Salud: Debes cuidar las articulaciones.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Debes aprender

a organizar todo tu patrimonio. Senti-
mientos: Sufrirás cambios increíbles. Viajes-
Cambios: Favorables. Salud: Debes caminar y
cuidar tus pulmones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas pres-

tar mayor atención a tu pareja. Senti-
mientos: Debes evita posibles malentendidos con
la pareja. Viajes-Cambios: Positivos. Salud:
Mayor vitalidad.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: En estos mo-

mentos, necesitas sentirte útil. Senti-
mientos: Alegrías y Amor. Viajes-Cambios: Si
son prácticos son favorables. Salud: Debes cui-
dar tu sistema digestivo.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas desa-

rrollar tu creatividad. Sentimientos:
La pasión mueve tu vida. Viajes-Cambios: No-
vedades y acción. Salud: Debes cuidar el sis-
tema respiratorio.

FARMACIAS
JUEVES 2
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
Av. Las Provincias, 25 (diurno) 91 497 20 31

VIERNES 3
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28

SÁBADO 4
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64

DOMINGO 5
c/Leganés, 18 (24h) 91 690 22 23
Ur. Parque Miraflores, B 50 (D) 91 647 20 75
Av. Pablo Iglesias, 17 (diurno) 91 486 96 11

LUNES 6
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Lima, 34 (diurno) 91 606 17 72

MARTES 7
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Chipre, 7 (diurno) 91 608 35 97

MIÉRCOLES 8
Av. Fco. Sauquillo, 18 (24h) 91 492 01 28
c/Mónaco, 17 (24h) 91 649 10 64

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
General urgencias sanitarias 061
Centro de salud Alicante 91 606 12 12

HOSPITALES
Hospital Fuenlabrada 91 600 60 60
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
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PRÓXIMOS ESTRENOS

MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS

Dreamworks revoluciona el 3D con su nueva cinta de
animación. La historia empieza cuando Susan Murphy,
una chica californiana, es inesperada y brutalmente
golpeada por un meteorito lleno de una sustancia vis-
cosa de espacio exterior, crece misteriosamente hasta
los quince metros de altura y es inmediatamente cali-
ficada como un monstruo denominado Genórmica. Los
militares se ponen en acción y la capturan y encierran
en un recinto secreto del gobierno. El mundo se entera
de que los militares han estado reuniendo en silencio
a otros monstruos a lo largo de los años. Este estrafa-
lario grupo lo compone el brillante Dr. Cucaracha, que
es doctor en filosofía y letras, cuya cabeza se parece a
la de un insecto. Esta viril criatura, mitad mono, mitad
pez sería algo así como algún eslabón perdido. Junto al gelatinoso e indestructible
B.O.B. y la larva de más de cien metros a la que llamarán Insectosaurio. No obstante,
su periodo de confinamiento queda interrumpido cuando un misterioso robot aliení-
gena aterriza en la tierra y empieza el asalto al país, asalto imaginario por supuesto

LA DUQUESA LA CASA DE MI PADRE
Gorkan Merchán dirige
este drama sobre un
empresario vasco (Carmelo
Gómez) que intenta encau-
zar la vida del hijo abertza-
le (Juan José Ballesta) de
su hermano

PARÍS, PARÍS

Primavera de 1936. En un
distrito de clase obrera en
eParís está el teatro
Chansonia. Su cierre deja a
Pigoil, Milou y Jacky, en el
paro. Éstos deciden ocupar-
lo para crear un musical

FAST AND FURIOUS

El campeón de carreras ile-
gales Dominic Toretto (Vin
Diesel) y el agente Brian O
Conner (Paul Walker) prota-
gonizan el cuarto film de
esta franquicia de acción.
Repite Michelle Rodríguez

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV
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Cuatro anhelos cercanos entre ruidos y asfalto

Emilio Aragón está rodando su primer película
como director, que se titulará ‘Pájaros de papel’.
Imanol Arias, Lluís Homar, Carmen Machi y Roger
Príncep están a su disposición en un reparto de
lujo. El filme cuenta las peripecias de un compa-
ñía de artistas muy ‘familiar’

EMILIO ARAGÓN RUEDA SU ‘ÓPERA PRIMA’

Director: David Wood Intérpretes:
Roberto Farías, Eduardo Paxeco, Aline
Küppenheim País: Chile- España
Marcos Blanco Hermida
Desde el cielo o a ras de
suelo, somos minúsculas
partículas que forman parte
de una inmensidad en cada
gran ciudad. Hormigas que
van y vienen de aquí para
allá sin conocer el sueño o
la pesadilla de quien se co-
loca a nuestro lado para cru-
zar el paso de cebra. El cine
es una vía perfecta para
captar esta esencia y tam-
bién existen múltiples ejem-
plos de películas basadas en
casualidades o inesperadas
coincidencias que conectan
a ciudadanos cuyas miras no
salen de esa ‘visión túnel’.

Sin embargo, aquí prima
más lo primero que lo se-
gundo, ya que el destino no
tiene un papel protagonista.
Simplemente, existen algu-
nos lugares comunes y para-
lelismos vitales entre cuatro

Director: Alfonso Albacete y David Menkes Intérpretes: Mario Casas,
Ana de Armas , Hugo Silva, Alejo Sauras, Yon González País: España
Jorge Carral
Dicen que, como pasó con ‘Historias del Kronen’, este
filme se convertirá con el paso del tiempo en un retrato
de la juventud actual. Mejor dicho, de todos esos adoles-
centes que buscan emociones fuertes a través de drogas,
sexo e impulsos que permiten despejar múltiples confu-
siones existenciales. Con interpretaciones notables, la
cinta de Albacete y Menkes remarca el miedo de tener
que decidir un camino, echando un vistazo al más allá.

Confusiones adolescentes

sábado

MENTIRAS Y GORDAS

personas con anhelos dife-
rentes, pero unidos por la
profundidad de sus deseos,
cubiertos por ruidos y mu-
cho asfalto.

Santiago de Chile es el es-
cenario elegido. Teresa, psi-
cóloga, trata de comprender
a su hija y también a sí mis-
ma. Edmundo, un peluque-
ro cuarentón que está loco
por tener un coche, lidiará
sin pretenderlo con el amor
y el peso de la muerte. Ma-
rio, que toca el clarinete y

anda obsesionado con en-
trar en la Filarmónica, está
anclado en el pasado. Patri-
cia sobrevive en silencio por
las calles. Que no es poco.

Con un costumbrismo fe-
roz, Wood nos recuerda que
cada vida es una novela. La
tuya. La mía. Eso sí, quizá no
sea recomendable escribir el
final antes de tiempo.

LA BUENA VIDA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Drama histórico sobre la
vida de Georgiana
Cavendish, noble británica
del XVIII y Duquesa de
Devonshire. Keira Knightley
y Ralph Fiennes forman
parte del reparto

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

UN CUENTO DE NAVIDAD

Director: Arnaud Desplechin Intérpretes:
Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon,
Mathieu Amalric País: Francia
J. C.
La reunión familiar de los Vuillard
se convierte en una necesidad
inesperada y en esa brutal mani-
festación de la intimidad que nos
une a determinados seres huma-
nos sin haberlo decidido. Deneu-
ve y Amalric, formidables.

La familia, ese gran monstruo

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid
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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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12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

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

viernes

NUEVA CINTA DE MORTENSEN

Con un pelo tazón y cual un ratón de
biblioteca podrían ver al actor Viggo
Mortensen en ‘Good’, la película que
estrenan el próximo, día 22 de mayo,
sobre la vida singular de un escritor
durante la Alemania nazi

FALLECE MAURICE JARRE

Era uno de los músicos con mayor renom-
bre dentro de la historia del cine. ‘Lawrence
de Arabia’, ‘Doctor Zhivago’ o ‘Pasaje a la
India’ son bandas sonoras conocidas reali-
zadas por él; también es padre del afama-
do compositor francés Jean-Michel Jarre

GENTE EN MADRID · del 2 al 9 de abril de 2009

|23

laSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera 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. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.45 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Te-
lenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores
años. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do 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 Por determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.30 Supervivientes.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 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 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

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

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar. 00.15 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.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Por determinar. 23.15 Do-
cumentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 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. 03.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

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

06.00 Repetición de programas 08.15
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 Hamburgo 112. 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

08.15 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. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determi-
nar. 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. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su al-
ma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Champions League, “Villarreal-Arsenal”.
22.30 Territorio Champions. 23.00 El pe-
liculón. 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 “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cle-
veland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último supervi-
viente. 13.20 El encantador de perros.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Maes-
tros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El co-
che fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Invasión jurási-
ca 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoesto-
pista y El testigo muerto y arenas morta-
les. 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.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desapare-
cido en la niebla, El Joker y punto de mi-
ra 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comuni-
cación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatros-
fera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿La pareja jus-
tifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine. 00.30 Ci-
ne, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 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. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami, “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

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. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
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.

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. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 El muro infernal. 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 Ca-
so abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar.

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Ma-
lasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El progra-
ma de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 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 abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

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

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 02.00 Supernova.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y 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 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

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