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La bandera de Leganés
y la inauguración de un
centro de Salud unió
temporalmente a
Montoya, Aguirre y
Güemes, el miércoles
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Concha Minguela · Directora

La Universidad vuelve a Educación

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

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

ropea en el año 2010. En tiempos de crisis los es-
fuerzos en Investigación y Educación son impres-
cindibles en la ayuda al país para que contrarres-
te con Innovación y Ciencia los modelos básicos
de la industria del Turismo y los Servicios, únicos
sectores dónde nuestro país mantiene todavía su
liderazgo. Al proceder del mundo de la Universi-
dad y la Enseñanza, y no de la política, Gabilondo
ya da señales de estar dispuesto a consensuar con
todas las organizaciones políticas el tipo de Edu-
cación Universitaria que responda a las demandas
de la sociedad. Asimismo, propone un modelo de
financiación, incentivar becas y racionalizar las ca-
rreras y materias. Ya que poder estudiar todas las
licenciaturas en las setenta y siete universidades
españolas es demasiado caro, será imprescindible
concienciar a la ciudadanía sobre la conveniencia
para los universitarios de salir del entorno familiar
y aprender a tomar, desde jóvenes, las riendas de
su vida, perdiendo el miedo a cambiar de ciudad
por elegir sus estudios. En este contexto es donde
habría que enclavar la revisión de becas y ayudas
para dicha movilidad, así como las conexiones en-
tre el universo de la Ciencia y la Tecnología para
implicar a las empresas líderes en la Educación y
la formación de sus futuros ingenieros, científicos
o investigadores. Con este nombramiento, es más
que probable que el ya famoso y malinterpretado
Plan Bolonia dé un gran paso hacia adelante para
que sea asimilado de forma racional.
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La (mala) Sanidad Pública madrileña
Es la Sanidad Pública madrileña un auténtico es-
cándalo. Nunca he visto que algo funcione peor.
La madrugada del domingo 19 de este mes le mor-
dio una rata a una persona en el Escorial y...¡pás-
mense ! no se logró encontrar en todos los gran-
des hospitales ( La Paz, Clinico, Puerta de Hierro )
ni en el Carlos III, éste porque estaba la farmacia
de traslado, una vacuna con el protocolo comple-
to, Gammaglobulina y en sí vacuna antirrabica. So-
lamente despues de esperar horas a las siete de la
mañana y, por mi indicacion, logramos que le pu-
sieran sólo la vacuna antirrábica, pero no existia
allí la gammaglobulina. Eso sí, kilómetros de mar-
mol y jardines para pasearse la señora Presidenta
de nuestra Comunidad, los habia a cientos. Menos
mal que yo tengo sanidad privada porque la Públi-
ca, en Madrid, es vergonzosa.

José María Treviño (MADRID)

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

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

Aurora Martín (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

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

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

Bolonia les asusta

REFORMA UNIVERSITARIA
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GUERRA DE CARTELES EN LA VISITA DE AGUIRRE

La Sanidad da un
acelerón en Leganés
La Comunidad de Madrid inaugura el centro de Salud de Santa Isabel

y nuevos servicios en el Hospital Severo Ochoa

Esperanza Aguirre, a su mediática llegada a Leganés ANDRÉS GISMERO/GENTE

Patricia Reguero Ríos
A Esperanza Aguirre le recibe
un pasillo humano. A un lado,
sus simpatizantes le dicen en
sus carteles “eres la mejor”. Al
otro, sus no tan simpatizantes
le piden “piedad para no acabar
con la Sanidad”. La paran para
darle besos o para hacerse fo-
tos, seguida de una nube de
políticos y periodistas.

-Este es el lavadero del anti-
guo psiquiátrico- explica el
consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, a la presidenta.

-¿Cómo? ¿Que había un lava-
dero?- A Esperanza le cuentan
que se han conservado algunos
vestigios del que fue el primer
psiquiátrico de la Comunidad
de Madrid (luego ella hará refe-
rencia a eso en una rueda de
prensa sin preguntas).

Sigue la visita guiada y la
presidenta entra al centro de
Salud de Santa Isabel.

-Lo que no me gusta es esta
entrada. La quitáis y queda más
bonito.- Dice Aguirre, que lue-
go elogiará al arquitecto.

A LA CARRERA
Dentro, carreras. Las de los fo-
tógrafos, que la persiguen por
las consultas. Las de los perio-
distas, que tratan de escuchar
alguno de los comentarios que
se dedican los protagonistas. Y
las de sus seguidores, que han
entrado al centro de salud y le
piden más besos y más fotos.

Luego, un alto para dedicar
unas palabras a los medios. Co-
mo en otras ocasiones, el alcal-
de, Rafael Gómez Montoya,
aprovecha para pedir. Y tam-
bién le da la bienvenida, con
retintín: “Espero que vengas
más a menudo porque eso sig-
nificará que hay más colabora-
ción y más inversiones”. Su
marca: 2 minutos y 44 segun-
dos de discurso.

Luego habla Güemes, que
aprovecha para recordar las no-
vedades en el Severo Ochoa. Lo
de hoy es un paseo, después de
su paso el lunes por el hospital,

IMPULSO A LA SANIDAD

CENTRO DE SALUD
El centro Santa Isabel ha costado
19 millones de euros y dará servicio
a los 33.000 vecinos que antes acu-
dían al centro de Pizarro o al de
Palomares. En la construcción, de
nueva planta, se han integrado
algunos elementos del antiguo psi-
quiátrico como la capilla, el lavade-
ro o el depósito de agua.

www.gentedigital.es
VISITA LA GALERÍA DE IMÁGENES DE LA

INAUGURACIÓN DE AGUIRRE AL CENTRO
+

CIRUGÍA Y RAYOS
EL Severo Ochoa cuenta con una
nueva unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria que duplica los pues-
tos asistenciales (de diez a veinte) y
amplía los puestos de la Unidad de
Reanimación Post Anestésica.
También agiliza el radiodiagnóstico
con un nuevo sistema de archivo y
transfusión digital.

MÁS AMBULATORIOS
El Alcalde recordó al necesidad de
construir centros de Salud en
Arroyo Culebro, San Nicasio y los
nuevos Ensanches. El consejero de
Sanidad anunció que pronto se
recepcionará uno en Campo de Tiro,
y achacó el retraso en Arroyo
Culebro a errores del Ayuntamiento
relacionados con la parcela.

donde inauguraba un servicio
digital de rediodiagnóstico y
una nueva unidad de Cirugía
Ambulatoria. Aunque iba a pro-
mocionar los 22 millones que
su consejería va a invertir en
modernizar el hospital, le espe-
raban los sindicatos. Un sprint
les dejó fuera de combate en el
primer pasillo, pero ellos no
ocultaban su cabreo, después
de que el gerente declarara es-
ta semana por una denuncia
que, según sospecha CC OO,
ordenó poner Güemes tras su
última visita. “No he ordenado
ninguna denuncia”, se defendía
el consejero, pero “si se presen-
tó una denuncia fue contra las
personas que interrumpieron el
servicio, desde luego en ningún

caso por insultarme”, decía el
lunes. El miércoles, en Santa
Isabel, volvió a presumir de Se-
vero, un hospital “extraordina-
rio” y “de los mejores en su ca-
tegoría”. Su marca: 2 minutos y
22 segundos.

La última palabra fue para
Esperanza Aguirre. “Mientras yo
sea presidenta, la sanidad será
universal, gratuita y cada vez de
mayor calidad”, dijo, para enu-
merar luego algunos hitos de
su Gobierno, como los ocho
nuevos hospitales. Su marca: 11
minutos y 50 segundos.

A la salida, le esperaban más
besos, más fotos y unos pocos
disidentes. A ellos no les ha-
bían dejado sitio en la visita
guiada.

Güemes asegura
que él no ordenó
denunciar a los

trabajadores que
le increparon en
su última visita
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ALUMNOS DEL ALFONSO X

Visita al metro y
al Ayuntamiento
para aprender a
ser autónomo
N. P.
Alumnos del colegio Alfonso X
El Sabio pasaron esta semana
por el Ayuntamiento dentro del
programa ‘Conoce tu ciudad’.
Quince escolares y varios pro-
fesores visitaron el miércoles
las instalaciones de la Casa
Consistorial, con el objetivo de
que los estudiantes conozcan
mejor su entorno urbano, y
dentro del ciclo de la llamada
‘Transición a la vida adulta’, pa-
ra desarrollar su entorno perso-
nal y más conocimiento sobre
la ciudad donde residen, según
explican desde el Ayuntamien-
to. El alcalde, Rafael Gómez
Montoya, dio la bienvenida a
los invitados, y les hizo entrega
de un recuerdo de su visita.
Además, les animó a ir más ve-
ces, poniéndose a disposición
de todos ellos y de los respon-
sables del colegio.

Con esta actividad, en la que
además han visitado otros pun-
tos de la ciudad o han hecho
diversos recorridos en Metrosur
se intenta que los alumnos, dis-
capacitados, se integren, se de-
senvuelvan y creen mecanis-
mos para resolver personal-
mente sus problemas en su en-
torno, sin necesidad de ayuda
familiar o educativa.

PRESENTAN UNELE

Empresarios unen
fuerzas contra la
crisis en una una
nueva asociación
N. P.
Empresarios de Leganés pre-
sentaron esta semana la Unión
Empresarial de Leganés (UNE-
LE), una asociación que servirá
para “integrar, representar y de-
fender los intereses económi-
cos, sociales, empresariales,
profesionales, económicos y
culturales de sus asociados”, in-
tereses por los que velará su
presidente, Francisco Sevilla.
Durante la presentación de
UNELE, los empresarios recor-
daron que Leganés cuenta con
más de mil empresas en sus
polígonos industriales, además
de ser la quinta ciudad madrile-
ña en población, con 189.424
habitantes, y uno de lo diez
municipios madrileños que más
aportan al PIB regional. El pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio, Salvador Santos Campano,
recordó que es “muy importan-
te promover la unión”.

“He sido reelegido
por una línea clara:
no somos la criada

de nadie”
Raúl Calle habla de sus proyectos en Industria y de
la nueva etapa, recién reelegido coordinador de IU

| RAÚL CALLE Coordinador de IU Leganés |

Patricia Reguero Ríos
Asegura que no le gusta poner-
se para la foto y que no piensa
en la cita electoral de 2011. Di-
ce que no hay herida con el
PSOE e insiste, una y otra vez,
en que su hoja de ruta es el
acuerdo programático. Raúl Ca-
lle acaba de ser reelegido coor-
dinador general de IU Leganés.
La asamblea de IU le ha reele-
gido recientemente como co-
ordinador general con sólo
tres abstenciones y una can-
didatura única. ¿Hay unanimi-
dad o falta espíritu crítico?
Si algo no falta en Izquierda
Unida son corrientes y espíritus
críticos. En la candidatura de la
que yo formaba parte hay gen-
te que es ecosocialista, del PC,
que no es del PC, de CC OO, de
UGT, y sobre todo muchos jó-
venes. He sido elegido con un
amplio margen de confianza,
pero no creo que eso haya sido
por ser Raúl sino por una línea
política clara y es que no so-
mos la criada de nadie.
¿Apuesta por el continuismo
o veremos cambios?
Evidentemente, cuando el pro-
pio Llamazares ha hecho un se-
guidismo exacerbado del
PSOE... Eso nos ha llevado a lo
que nos ha llevado. Pero no te-
nemos una receta mágica, por-
que si hubiéramos sido la rele-
che no hubiéramos perdido dos
concejales como perdimos.
Están en plena renovación de
la ordenanza de antenas, ¿qué
piden los vecinos?
Un mayor control, mayor cono-
cimiento de las emisiones y que
exista un órgano donde tengan
participación las entidades ve-
cinales a la hora de dictaminar
la instalación de nuevas ante-
nas. Eso choca con el derecho
privado, pero estamos buscan-
do fórmulas.
¿Principales proyectos de su
delegación?
Uno que tenemos en marcha es
un compromiso programático
para iniciar los trámites para
que las plazas de aparcamiento
que ahora mismo son una con-
cesión administrativa puedan

Cayo Lara niega a ZP un acuerdo global y propone
cambiar los billetes de 500 para que aparezcan
Llegó tarde, pero a cambio
charló largo y tendido. Cayo La-
ra, que el pasado viernes desa-
yunó en Leganés en un acto
que organizaba la Asociación
de Periodistas de la zona Sur,
ya advirtió allí de que las medi-
das que el Gobierno ha tomado
para afrontar van “en el sentido
contrario”. Y el lunes se lo dijo

al presidente del Gobierno, al
que negó un “acuerdo global”
con el PSOE de cara a los pró-
ximos meses, tras una reunión
en la que Lara presentó el Plan
Empleo de IU.

El coordinador general de Iz-
quierda Unida, que compartía
mesa con Gregorio Gordo, se-
cretario regional de IU en Ma-

drid, y con Raúl Calle, coordi-
nador del grupo local, aprove-
chó el encuentro para anunciar
una propuesta que, en su opi-
nión, hará aparecer los miste-
riosos billetes de 500 euros: “Si
cambiamos el color a los bille-
tes de 500 euros y damos un
plazo para canjearlos, los bille-
tes aparecerán”.

www.gentedigital.es
LEGATEC Y EL PROYECTO DEL PP-3, MÁS
RESPUESTAS EN LA EDICIÓN DIGITAL

+

pasar a ser propiedad de los ve-
cinos por unos 1.500 euros. Y
estamos trabajando en hacer
realidad la plaza de aparca-
miento para vehículos pesados.
Dentro de poco hará dos años
de las elecciones municipa-
les. ¿Qué balance hace de to-
dos estos meses?
Creo que en un 70% el acuerdo
programático a día de hoy es
realidad. Por eso para nosotros
siempre ha sido importante el
acuerdo programático. El tiem-
po demuestra que nuestras re-
laciones con el PSOE han sido
buenas, con Pérez Ráez y con
Rafael Gómez, o con la secreta-
ría general. Simplemente no lle-
gamos a un acuerdo.
¿No hay herida?
No. Lo que hubo fue un desen-
cuentro, no vamos a negar la
evidencia.
¿Ningún desacuerdo?
No, y lo digo rotundamente,
porque los trapos sucios… o las

cuestiones internas, se discuten
en lo interno.
¿Cómo ve a la oposición?
Creo que no es positiva la judi-
cialización de la vida política.
Lo que no entiendo es cómo es
posible que al tiempo que se
generan puntos de encuentro y
de consenso haya una constan-
te judicialización de asuntos ad-
ministrativos del Ayuntamiento.
El Alcalde ha acudido a los
juzgados... ¿Un reproche?
No. No puedo echar en cara có-
mo actúe cada uno, pero me
parece lógico que los asuntos

políticos se diriman en el ámbi-
to político.
Su reelección en IU ¿le coloca
de candidato en 2011?
En mi horizonte no está previs-
to hoy por hoy el 2011. Está
previsto el 2009. Inaugurar un
nuevo desarrollo con mil pues-
to de trabajo, potenciar Legac-
tec, encontrar una ordenanza
de antenas. ¿El 2011? Me impor-
ta un comino.

Queremos
que las

plazas de parking
sean en propiedad
por 1.500 euros”

“
Si fuéramos
la releche no

habríamos perdido
dos concejales. No
tengo una receta”

“
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Raúl Calle, en su despacho,
durante la entrevista
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ASUNTOS SOCIALES LES RECIBIRÁ ESTE MES

La demanda de ayuda a Cáritas
aumenta el cuarenta por ciento
Solicitan más apoyos y un albergue al Ayuntamiento

P. R. R.
Mandan un S.O.S. al Ayunta-
miento porque “se ha dispara-
do” el número de personas que
acude a Cáritas de Leganés, que
cuantifica ese aumento en un
40 por ciento. “Nos piden ayu-
da de todo tipo, desde ropa, za-
patos o comida a un pago de
una factura o incluso de un al-
quiler”, explica Jesús, uno de
los miembros de equipo de Cá-
ritas en la ciudad.

El equipo va más allá en sus
reclamaciones y pide un alber-
gue, ya que creen que en estos
momentos hay unas cuarenta
personas que duermen en la ca-
lle. “Así se podría hacer un se-
guimiento a esas personas, y no
sólo darles de comer”, explica
Jesús, miembro de Cáritas.

NO HABRÁ ALBERGUE
Pero ya hay respuesta, y es
“no”. Desde el Ayuntamiento
explican que en Leganés no
hay demanda de este servicio.
Fuentes municipales aseguran
que sólo unas quince personas
duermen en la calle en Lega-
nés, y que todas ellas se han
negado a recibir ayuda. Los ser-
vicios municipales colaboran
además con la organización be-
néfica a través de un convenio,

por el cual, por ejemplo, Cáritas
se hace cargo de los pagos de
emergencia que pueda necesi-
tar un ciudadano, y recibe lue-
go el reembolso del Ayunta-
miento. Un párroco explica que
estos pagos están disminuyen-
do, extremo que niega el Con-
sistorio, que insiste en que no
tiene intención de suprimir esta
colaboración. Emilia Quirós,
concejala de Asuntos Sociales,
ha citado a los reprensentantes
de Cáritas de Leganés a finales
de este mismo mes.

SEGÚN EL PP, OCULTAN INFORMACIÓN

Posponen hasta mayo las
conclusiones sobre La Cubierta
N. P.
El Pleno decidió posponer a
mayo la aprobación del dicta-
men con las conclusiones de la
comisión de investigación so-
bre ‘La Cubierta’, al quedar el
martes sobre la mesa el punto
donde se iba a votar por “erro-
res” en la documentación, se-
gún justificó su presidente, Ra-
úl Calle. El anuncio de retraso

desconcertó a los miembros de
la oposición, quienes plantea-
ron la posibilidad de que el
aplazamiento pudiera deberse
a un intento de modificar las
conclusiones que apuntan que
no se facilitó información re-
querida por la oposición desde
las delegaciones de Seguridad y
Medio Ambiente, como siempre
ha mantenido el PP.

Una voluntaria de Cáritas M.V.

El ‘Bordillo de la Discordia’ en la calle Eduardo Torroja ANDRÉS GISMERO/GENTE

LOS VECINOS DE EL BERCIAL PIDIERON SOLUCIONES HACE UN AÑO

Un bordillo levanta un muro
entre hambrones y pepineros
Vecinos de Getafe reclaman que Leganés abra un vial para llegar a sus casas

Patricia Reguero / Pilar Arroyo
La expansión urbanística se em-
peña en unir a Leganés y Geta-
fe, cuyos términos municipales
convergen ya en una calle (la
calle Eduardo Torroja, a este la-
do), pero un bordillo se empe-
ña en separarnos. Han sido los
del otro lado, los hambrones,
los que piden explicaciones a
los pepineros. Lo hacen por un
bordillo que les obliga a reco-
rrer todos los días varios kiló-
metros para poder acceder a
sus viviendas.

¿POR UNOS POLLOS?
Lo llaman ‘el bordillo de la ver-
güenza’ y en la asociación de
vecinos Nuevo Bercial lo tienen
claro. “Si es un desacuerdo en-
tre ambos ayuntamientos, debe-
rán resolverlo a nivel institucio-
nal y, si fuera un error en las
obras, deberán subsanarse
cuanto antes”, aseguran. La pe-

La Asociación de Vecinos Nuber (del barrio getafense Nuevo Bercial) espera res-
puesta a una carta que hicieron llegar al alcalde de Leganés, Rafael Gómez
Montoya, el 4 de febrero de 2009. En ella le piden que elimine el bordillo que,
según estos vecinos, ha instalado el Ayuntamiento pepinero al final de la calle
Venezuela, en término municipal de Getafe, y que confluye con la calle Eduar-
do Torroja, en Leganés. Estos pocos centímetros de cemento, explican, les obli-
gan a dar un rodeo de varios kilómetros para llegar en coche a sus viviendas
desde la M-406, a través de la calle Miguel Catalá. De esta forma, los viales les
conducen a la parte histórica de El Bercial, “teniendo que atravesarla para lle-
gar a las viviendas”. La apertura, siguen, ya ha sido solicitada en repetidas oca-
siones al Ayuntamiento de Getafe, que les ha contestado siempre que solucio-
naría el problema “en breve”. Pero el bordillo sigue ahí, impidiendo el paso ro-
dado a sus casas, y por eso piden ahora a Leganés que les explique “los moti-
vos por los que permanece cerrado este vial al tráfico”, así como “los plazos en
los que usted cree que podrá abrirse”.

Carta sin respuestas

lea viene ya desde hace más de
un año. En este tiempo, han re-
mitido cartas y peticiones para
reunirse a los alcaldes de am-
bos municipios. Pedro Castro,
de Getafe, les pidió que tuvie-
sen paciencia. El de Leganés
no les ha contestado. Según los

residentes, el Ayuntamiento ge-
tafense culpa a la antigua gran-
ja de pollos que estaba en
aquel punto y que expropió
Getafe. Al parecer, el municipio
fronterizo se sintió damnificado
y puso un bordillo.

leganes@genteenmadrid.com
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se podrán tomar las medidas le-
gales que se crean oportunas,
advierte el Ayuntamiento.

Por otra parte, la asociación
de amantes de la bici Cíclope

ha dado la bienvenida a este
servicio, aunque recuerda la ne-
cesidad de poner en marcha
medidas complementarias para
que esta iniciativa tenga éxito,
como la puesta en marcha de

La Policía local de Leganés se
incautó de 1’2 kilogramos de
cocaína el pasado viernes, tras
registrar un vehículo que inten-
tó eludir un control habitual en
la calle Camino de Polvoranca.
Los agentes le dieron el alto al
vehículo, que había realizado
una maniobra extraña al perca-
tarse del control, y procedieron
a la detención de H.M.I., de 47
años, vecino de Móstoles.

DETIENEN AL CONDUCTOR

La Policía requisa
más de un kilo de
cocaína en un
control a un coche

El concejal de Desarrollo Local
y Empleo, Juan Antonio Gonzá-
lez, explicó a varios empresa-
rios su proyecto para establecer
lazos comerciales con el muni-
cipio de Houzhou, en China,
hermanado con Leganés. El
Ayuntamiento enviará una dele-
gación institucional en otoño
para concretar las futuras rela-
ciones comerciales.

REUNIÓN

Presentan a varios
empresarios de
Leganés un plan
comercial con China

Once estudiantes de Leganés,
Fuenlabrada y Getafe han escri-
to las historias que recopila ‘Re-
latos 2008 sobre refugiados pa-
lestinos e israelíes’. El libro, que
recoge los mejores relatos de
un concurso organizado por la
Asociación Haydée Santamaría,
y al que concurrían doscientos
textos, fue presentado en la Ca-
sa Árabe e Instituto de Estudios
Árabes.

EN LA CASA ÁRABE

Un libro recoge los
relatos ganadores de
un concurso sobre
los refugiados

Agenda
Escena
Palabras de caramelo
Centro Julián Besteiro
AVDA. REY JUAN CARLOS, 30
Día 18 a las 18:00 y a las 19:00 horas, títe-
res y marionetas. Recomendada a partir de
seis años. Precio: 5 ó 3 euros

Coral polifónica
Teatro José Monleón
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Día 25 a las 20:00 horas, concierto de la
Coral Polifónica de la Escuela Municipal de
Música Pablo Casals. Entrada libre hasta
completar aforo

La historia del soldado
Auditorio Padre Soler
AVDA. UNIVERSIDAD, 30
El 24 de abril, a las 20:00 horas. Recomen-
dada a partir de 12 años. Solistas de la Or-
questa-Escuela de la Sinfónica de Madrid.
Entradas desde 4 a 15 euros

Exposiciones
Los orígenes del cine
Centro Rigoberta Menchú
AVDA. REY JUAN CARLOS, 100
Del 17 de abril al 8 de mayo, exposición
sobre los inicios del cine

Fotografías de Mario Cruz
CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
Hasta el 17 de mayo, fotografías de Mario
Cruz Leo en la sala polivalente del centro
medioambiental

Varios
El truco del manco
Junta La Fortuna
C/ SAN AMADO, 20
El día 24 a las 17:00 horas, exhibición de
la película ‘El truco del manco’. Entrada
gratuita

Taller de grafiti
Dejovenes
PLAZA DE ESPAÑA
Todos los miércoles de abril a junio, de
17:00 a 18:30 horas, taller de grafiti en el
Centro Dejóvenes de Plaza de España

Espatreck
Centro Comercial Parquesur
AVDA. ALEMANIA, S/N
El sábado día 25 a las 19:00 horas, con-
vención de fans de Star Treck en la Fnac de
Parquesur

Tres en uno
Centro de Educación Ambiental
PARQUE POLVORANCA
El domingo día 26 a partir de las 12:00 ho-
ras, taller de reproducción de planta por
semilla. Tres talleres para conocer técnicas
reproductivas. Este domingo se impartirá
el primero de ellos. A partir de 12 años

En Breve

N. P.
La junta de Gobierno aprobó
esta semana destinar una parti-
da de 10.439 euros a la edición
de una Guía Turística de Lega-
nés. En la sesión se dió también
luz verde a una partida de
74.100 euros para arreglar la
calefacción y pistas del pabe-

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

El Ayuntamiento invertirá 10.439 euros en la edición de una guía turística

llón polideportivo María Zam-
brano. Desde Empleo, se apro-
bó un nuevo curso de forma-
ción de cuidador infantil con
15.004 euros, así como socilitar
a la Comunidad de Madrid el
desarrollo de programas de
cualificación financiados por el
Fondo Social Europeo para cur-

sos de formación de auxiliares
de viveros, cocina y jardinería,
que suponen un gasto de
96.000 euros. Los gastos para
las Fiestas del 2 de Mayo
(85.914 euros) o para la realiza-
ción de la IX Muestra de Cine
Corto de Leganés (12.800 eu-
ros) fueron otros puntos de día.

Itinerarios singulares por Leganés

P. R. R.
Un total de 3.000 personas ya
tienen su tarjeta para utilizar el
servicio Enbici, que el Ayunta-
miento puso en marcha el 15
de abril con setenta bicicletas
en nueve puntos de préstamo
gratuito en la ciudad y que en
la primera semana ha agotado
(temporalmente) el número de
carnés. Es uno de los números
del balance del estreno de En-
bici, que incluye tamién 47 san-
ciones en los primeros cinco dí-
as, fundamentalmente por de-
volver la bicicleta fuera del ho-
rario establecido o por tenerla
en uso durante más de tres ho-
ras seguidas. Además, nueve
usuarios han sido dados de ba-
ja en el servicio por hacer un
mal uso o haber deteriorado el
vehículo. Contra ellos, también

3.000 INSCRITOS AGOTAN LAS TARJETAS

Nueve bajas y 47 sanciones
en los primeros días de Enbici
El Sur promoverá el transporte en bicicleta entre los municipios de la zona

Con E de España y con O de empresario. Representantes de las 23 empresas adjudicatarias (entre ellas, según es-
ta imagen, sólo una empresaria) que pondrán en marcha las obras del Plan E se reunieron con el Alcalde, que les
pidió que acudan a las listas del INEM para cubrir los 1.193 empleos que se crearán en Leganés

Muchas corbatas para el Plan E

CON ‘O’ DE ‘EMPRESARIO’

Concejales del Sur
quieren impulsar
la bicicleta como
transporte, y no
solamente como

práctica deportiva

programas integrales de mode-
ración del tráfico en la ciudad o
de proyectos divulgativos y
educativos.

BICIS PARA EL SUR
Para los amates de la bici, la se-
mana deja más noticias, des-
pués de la reunión que mantu-
vieron en Leganés concejales
socialistas de Sostenibilidad. De
allí salió un compromiso, el de
impulsar el transporte verde
entre todos los municipios de
la zona Sur. Cada ciudad elegirá
cómo, pero todas estarán juntas
en promover que la bici sea un
medio de transporte y “no sólo
un deporte, como dijo hace po-
co un alcalde del PP”, recordó
Miguel Aguado, secretario de
Medio Ambiente del PSM, que
acudió a la reunión.

EN LA EMPRESA DEL SUELO Y EN SU WEB

Emsule cuelga los números
definitivos del sorteo de pisos
N. P.
Las listas comprobadas y verifi-
cadas de los 940 beneficiarios
(y todos los números de reser-
va, por orden) del sorteo de pi-
sos del 1 de abril pueden con-
sultarse ya, en su versión defi-
nitiva, en los tablones de la se-
de de Emsule (Plaza del Salva-

dor número 9) o en la página
web de la empresa municipal
(www.emsule.net).

Además, los adjudicatarios
de las viviendas recibirán una
carta confirmando su situación
y requiriéndoles la documenta-
ción a aportar a partir del pró-
ximo mes de mayo.
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EL 60% DEL METRO ES INACCESIBLE A DISCAPACITADOS

LA GYMKANA
DE CADA DÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA RED DE METRO

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

“Somos el metro más accesible del mundo”

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

VENTA AUTOMÁTICA:
Un uso fácil no tan fácil

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

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

PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA RED DE METRO

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

TORNOS: Demasiado
estrechos para la silla

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

ANDENES: demasiado
espacio hasta el vagón

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

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

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

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

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

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

Vigilantes de seguridad de Metro de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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

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

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

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

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

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

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

A MEJORAR

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

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

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

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

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

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

SEGUNDA JORNADA SOBRE EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

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

LA PRESIDENTA SE REÚNE CON EL COORDINADOR DE IU

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

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

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

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

Gregorio Gordo y Esperanza Aguirre, durante la reunión

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

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

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

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

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

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

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

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

“Conocemos a la presidenta
de la Comunidad: como se le
meta una cosa en la cabeza, la
saca adelante, aunque no se
sostenga”, insiste Caño, que
prevé que el proceso de privati-
zación puede comenzar a fina-
les de este año.
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G. O.
La compraventa de viviendas se
desplomó un 37,5 por ciento en
febrero por el parón inmmobi-
liario y la crisis crediticia, hasta
sumar 34.669 operaciones, se-
gunda cifra más baja de toda la
serie histórica, señala el INE.
Mientras, en los dos primeros

CEOE y OCDE COINCIDEN EN QUE LOS PLANES DE ESTIMULO FUNCIONAN

El crédito hipotecario se ralentiza y crece sólo el 2,4 por ciento en dos meses
meses el crédito hipotecario de
las entidades financieras alcan-
zó 1,083 billones de euros, un
2,4% más respecto a los 1,05 bi-
llones del mismo mes de 2008,
cuando crecía al 13,1 por cien-
to. Estos ratios ratifican la ra-
lentización que sufre la activi-
dad hipotecaria en España, con

un desplome de venta de vi-
viendas que la patronal de los
constructores reduce a 300.000
en manos bancarias.
Mientras, CEOE y OCDE coinci-
den en señalar que las medidas
y planes de estímulo empiezan
a funcionar por las que los con-
dieran muy “positivas”.

La compra de viviendas se hunde

La vivienda sigue su caída aunque parece que ayuda algo la línea ICO

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Porqué invertir
en renta fija
convertible

L a fuerte caída de la ren-
ta variable, los diferen-

ciales de crédito a cotas
nunca vistas y el miedo que
presionó a la baja el valor
de los bonos corporativos,
ha dejado una oportunidad
histórica en la inversión en
Renta Fija Convertible.

La renta fija convertible
son bonos que tienen la
opción de conversión en
acciones a un precio deter-
minado. Los convertibles se
pueden considerar como
activos que reúnen lo me-
jor de la renta fija y renta
variable, ya que combinan
las características de los bo-
nos y las ventajas de reva-
lorizacion de la renta varia-
ble. Los convertibles tien-
den a seguir a la renta va-
riable beneficiándose de
las subidas de los merca-
dos, pero reaccionan de
una manera defensiva, ya
que nos marcan un suelo
de valor teórico del bono,
cuando caen los valores. A
largo plazo, invertir en esta
clase de activos es igual
que invertir en renta varia-
ble pero con menos riesgo.
Es una inversión ideal
cuando en el corto plazo
vemos correcciones de los
mercados y en el largo pre-
vemos revalorización. La
inversión en RF Corporati-
va se puede hacer a través
de Fondos de inversión. Pa-
ra su selección debemos
considerar que el fondo
tenga una importante di-
versificación geográfica,
una estructura de bonos
corporativos en cartera de
empresas con cierto tama-
ño, buena liquidez y rating.
JPM Global Convertible Fd
sería una buena opción.

Antonio Castilla
Socio/director de CGA Patrimonios
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R. Díaz / M. A. Vázquez
En estos tiempos de lucha fútil
en defensa de lenguas que no
necesitan ser defendidas (y que
no han pedido ayuda alguna) y
de ataques desmedidos e irres-
ponsables a la que está entre
nuestras grandes riquezas co-
mo país, la pluralidad lingüísti-
ca, es ciertamente sintomático
que un escritor catalán reciba el
premio literario más importante
de los que otorgan en el ámbi-
to del castellano. Como lo es
también que éste sea el prime-
ro en recibirlo en treinta años
de la historia de este premio.

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

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

La generación olvidada
Poetas y escritores de los 50

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

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

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

cierta marginación social me
parecen incluso necesarias”.

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

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

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

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

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

SUS LIBROS, SU VIDA

LA MEMORIA DE UN
ESCRITOR ANÓMALO

Juan Marsé tras iniciar la lectura
de ‘El Quijote’ el pasado día 22
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Nombres corrientes,
grandes escultores

C ómo se puede triunfar, y
mucho, llamándose de

nombre Juan y de apellido Mu-
ñoz? ¿Cómo se puede triunfar y
mucho llamándose de nombre
Julio y de apellido González?
Son nombres corrientes para
dos escultores excepcionales
de diferentes épocas que pode-
mos admirar estos días, como
un auténtico regalo, en el Mu-
seo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid. Al en-
trar al jardincillo de la puerta
de Santa Isabel, lo primero que
vemos son unas esculturillas
sorprendentes de hombrecillos
de rasgos orientales en actitu-
des más bien cómicas, cotilleos
y risas. Y cuando subes a la ter-
cera planta, ya lo entiendes to-
do. Es la enigmática obra del
escultor madrileño Juan Mu-
ñoz, fallecido hace siete años.

Si en los años ochenta Mu-
ñoz empieza representando es-
caleras, balcones y barandillas
que desafían la percepción del
público, sus trabajos de los 90
tendrán como protagonistas a
desconcertantes enanos, muñe-
cos de ventrílocuo y chinos
sonrientes esculpidos en bron-
ce, terracota o resina. Estas fi-
guras son congelaciones de
momentos de contemplación
interior o intercambio, sorpren-
didas con la boca abierta o con
gestos a medias, lo cual añade
una quietud sobrecogedora y
literal al silencio de sus conver-
saciones. Misterio para el es-
pectador y también poesía y
agitación. Muñoz se considera-
ba a sí mismo un narrador y
colaboró en varias ocasiones
en la redacción y composición
de piezas sonoras y radiofóni-
cas. Sus trabajos con el compo-
sitor Gavin Bryars, el músico
Alberto Iglesias y el crítico
Adrian Searle se representaron
en emisoras de radio de todo el
mundo. Él mismo se calificaba
como narrador de historias y
constructor de metáforas escul-
tóricas.

El museo presenta además
la mayor retrospectiva de Julio
González (Barcelona, 1876-Ar-
cueil, 1942) realizada en Espa-
ña. Considerado como el padre
de la escultura en hierro, es un
artista fundamental en el desa-
rrollo de la vanguardia del si-
glo XX. El aprendizaje de una
técnica industrial, la soldadura
autógena, será decisivo para él
en la experimentación de nue-
vos lenguajes escultóricos y así
ayudó a Picasso en sus vacia-
dos en el metal.

Lola del Barrio

THE BRIDGE PROJECTO INICIA LA GIRA EUROPEA EN EL TEATRO ESPAÑOL

La compañía de Sam Mendes
hace historia teatral en Madrid
Ethan Hawke y Rebecca Hall, entre otros, interpretarán textos de Anton Chejov y Shakespeare

Miguel Ángel Vázquez
Definitivamente, durante la se-
mana pasada y ésta próxima es-
tamos viviendo un momento
histórico en Madrid. Al menos
en lo que a teatro se refiere.
Desde el pasado sábado 18,
The Bridge Project, el proyecto
teatral que une a nombres tan
prestigiosos en la escena y la
interpretación de ambos lados
del Atlántico como Sam Mendes
o Kevin Spacey, ha recalado en
nuestra ciudad dentro de su
primera gira internacional. Y
como tal momento histórico
que es, no hay entradas. Ni
una. Ni tan si quiera para sen-
tarse en los pasillos. El Teatro
Español, escenario escogido pa-
ra este evento, está a reventar, y
sus alrededores, en los momen-
tos previos a la función, tam-
bién, repletos de gente ansiosa
por alcanzar aunque sea las mi-
gajas de la reventa. Probable-
mente, esto no sea sólo el efec-
to propio de un fenómeno so-
cial más o menos llamativo o
una suma más que generosa de
nombres conocidos que atraen
a todo tipo de espectadores.
Detrás de esto hay mucho ta-
lento concentrado y una muy
buena idea. Tanto como para
juntar en un mismo día de es-

El proyecto iniciado por Sam Mendes, director, entre otras, de ‘American Beauty’ y ‘Revolutionary Road’, y Kevin Spacey,
reúne a la Brooklin Academy of Music de Nueva York y al The Old Vic de Londres, dos de los teatros más importantes
de la actualidad. La compañía pretende traer dos montajes dobles más a Madrid de aquí a 2011

Un proyecto trasatlántico de envergadura

treno a Pedro Almodóvar con
Viggo Mortensen, entre otros
rostros conocidos.

TEATRO CLÁSICO A LO GRANDE
La idea del Bridge Project, que
para estas representaciones
cuenta con un elenco de prime-
rísimo nivel formado por nom-
bres como Ethan Hawke, Re-
becca Hall o Sinéad Cusak, es
producir, desde este año hasta

2011, obras de teatro clásico
con un gran formato y produci-
das por un equipo repartido
entre Nueva York y Londres.
Así, el proyecto movido por Ke-
vin Spacey y dirigido por Sam
Mendes, comienza esta gira,
que en España sólo pasará por
Madrid, con ‘El jardín de los ce-
rezos’, de Chejov, representado
la semana pasada, y el ‘Cuento
de invierno’ de Shakespeare,

que podrá ser disfrutado hasta
el próximo miércoles. Esta
obra, penúltima del bardo in-
glés, narra las peripecias vitales
de los descendientes de un rey
celoso y está cargada de inge-
nio y hasta un cierto optimis-
mo. Si usted tiene entradas pa-
ra esta representación, sea muy
consciente de lo que va a ver. Si
no está dispuesto a hacer ese
esfuerzo, no dude en llamarme.

El actor Ethan Hawke es uno de
los grandes atractivos del proyecto



14 Especial GENTE EN MADRID
del 24 de abril al 1 de mayo de 2009

El sobrepeso es más que un pro-
blema estético: puede provocar
deficiencias cardiovasculares,
diabetes e hipertensión. Para so-
lucionar este problema, existe
una terapia integral con segui-
miento médico: la dietoterapia o
dieta personalizada. En centros
médicos como Clínica Londres
son expertos en este tipo de tra-
tamientos y te proponen una so-
lución eficaz: la dieta proteica pa-
ra personas que buscan una solu-
ción rápida y efectiva que garan-
tice la pérdida de 5 kilos en 20 dí-
as o 10 kilos en 60 días. El trata-
miento comienza con la elabora-
ción por un médico especialista
de un exhaustivo historial médi-
co con una analítica completa.
También se determina la grasa
que tiene el paciente y su ubica-
ción, se calcula el metabolismo
basal, el IMC (Índice de Masa
Corporal) y se plantean los nive-
les óptimos de grasa, masa mus-
cular y agua. Al aportar gran can-
tidad de proteínas, no se pierde la
masa muscular ni la tonificación
de los tejidos. Gracias a su efecto
saciante no hay sensación de
hambre. El tratamiento incluye
controles periódicos y un progra-
ma de reeducación alimenticia.
Para aquellos que padecen un
sobrepeso significativo, la unidad
de Nutrición de Clínica Londres
propone el Balón Intragástrico
(BIG). Se trata de un globo que se
introduce en el estómago y pro-
voca una persistente sensación
de saciedad. No es un procedi-
miento quirúrgico, ya que éste se
coloca en el estómago completa-
mente plegado mediante una en-
doscopia convencional. El balón
permanece en el estómago del
paciente seis meses durante los
cuales se le irá modificando y
adecuando el plan dietético, en
función de sus necesidades. Si el
paciente se compromete con el
tratamiento puede llegar a perder
entre 20 y 25 kilos.

La dietoterapia,
un remedio
eficaz contra el
sobrepeso

CLÍNICA LONDRES

Ponerse guapas antes del verano
para ‘entrar’ en el bikini del 2008
El objetivo consiste en adelgazar y estar en forma de una manera saludable

J. G.

El cuerpo suele ser el gran olvida-
do de los tratamiento cosméticos.
No en balde durante el invierno
lo escondemos y durante el vera-
no lo sometemos a todo tipo de
agresiones para parecer más gua-
pos ante los demás. Los hábitos
de vida sana, lease exfoliación,
hidratación, cosmética, dietas,
evitar la sal, consumir fibra, evi-
tar el consumo de grasas, bebidas
carbonatadas, buenos masajes,
etcétera, son prácticas a las que
hay que acostumbrar a nuestro
cuerpo durante todo el año y no
durante una temporada para que
nuestra figura, cada verano, se
asemeje cada vez a la de los mitos
del cine a los que muchos envi-
diamos.

Pero sobre todo, son los trata-
mientos estéticos, como la lim-
pieza del cutis, eliminación del
vello, arreglo de las uñas, trata-
miento de las manchas de la piel,
o anticelulíticos, la hidratación, o
incluso la cirugía a los que más
recurrimos para conseguir un
cuerpo ‘diez’ en la playa o en la
piscina para envidia de la vecina
y el regocijo propio.

DIETAS MILAGRO
Con el anuncio de la primavera y
la próxima llegada del verano,
son cada vez más las personas
que se proponen iniciar un régi-
men y cada semana se publica
una dieta ‘milagrosa’ que prome-
te perder muchos kilos en poco
tiempo. Por desgracia, todavía
hay quienes creen en esas fórmu-
las mágicas para adelgazar e in-
cluso son capaces de gastar mu-
cho dinero y tiempo buscando
ese peso ideal.

José Luis Tejedor, de Body Sys-
tem, asegura que la mejor receta
es acudir a los expertos y dejarte
asesorar por ellos, que te reco-

Los gimnasios y las salas de musculación suelen tener más clientes cara al verano para ponerse en forma

Dieta Mediterránea
y deporte, las
mejores formas de
conseguir el estado
físico ideal

mendarán el ejercicio físico ade-
cuado, tratamientos corporales,
sauna, spa, gimnasios, eliminar la
flacidez y su baja forma, así como
los más adecuados tratamientos
estéticos, corporales, faciales...

Tejedor señala que las “dietas
milagro” no existen, que el verda-
dero tratamiento hay que hacer-
los de forma continua y pausada,
unos tres meses antes del verano,
tiempo que puede ser el adecua-
do para ponerse en forma, aun-
que lo mejor es durante todo el
año y a unos precios que no su-
perarian los 500 euros.
Incluso hay tratamientos pasivos
para personas mayores que le
permiten hacer hasta cien flexio-
nes sin tener que moverse. Hay
que huir de las dietas milagro
siempre insuficientes en hidratos

de carbono, en vitaminas y en
minerales.

EL CONSEJO DEL EXPERTO
Hay que entender que para adel-
gazar y estar en forma en cual-
quier día del año no hace falta
gastar gran cantidad de dinero.
Simplemente con ganas y cam-
biando los hábitos alimentarios
puede conseguirse. No hay que
intentar buscar resultados inme-
diatos. El objetivo principal es
adelgazar de una manera saluda-
ble. Hay que plantearse llegar al
bienestar físico, psíquico y estéti-
to por la dieta Mediterránea, el
deporte, no hay otras alternati-
vas. La belleza está en lo que
transmitimos, con la edad de
nuestra historia dibujada en el
cuerpo y habla de nosotros.

Los tratamientos
pasivos ayudan a los
mayores a presentar
un cuerpo armónico
de cara al verano

Centros fitness de imagen moderna

G. O.
Lo profesionales y amantes del
mundo del gimnasio comprue-
ban como aparecen las últimas
tendencias. Aparatos cardiovas-
culares, isotónicos y de muscula-
ción, multiestaciones y las plata-
formas vibratorias, además de
una amplia gama de equipos de-
portivos. También llegan los no-

vedosos productos de dietética,
junto a la de los balnearios urba-
nos, áreas de humedad y un am-
plio software aplicado a la salud.
Y es que las salas de musculación
de antaño han dado paso a los
centros que ofrecen una imagen
moderna e innovadora del espa-
cio y la decoración. Además, in-
corporan en sus servicios zonas

de wellness, spa, piscinas, plazas
de parking, centros de estética,
servicio de lavandería, restaura-
ción o guarderías, pero sobre to-
do diseño y diversión, a lo que se
une la solicitud de alta calidad de
los equipos. El público también
solicita una formación más am-
plia de los técnicos en la práctica
de los ejercicios.

Solicitud de alta calidad en los nuevos equipos con unos diseños vanguardistas

La gente exige cada vez más y se asesora para practicar ejercicios LA
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M. Torrejón
El Atlético de Madrid, el equipo
que tiene trastorno de la perso-
nalidad, recibirá al Sporting de
Gijón. Los jugadores rojiblan-
cos quieren comprobar si, tras
la victoria frente al Numancia el
pasado final de semana, su re-
conciliación con las gradas del

LOS ROJIBLANCOS SABRÁN SI SIGUEN RENCONCILIADOS CON LAS GRADAS

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

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

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

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

El Sporting pondrán a prueba al Atlético

El delantero argentino ‘Kun’ Agüero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Barcelona F. C,
con un ojo en Europa

LA EMOCIÓN VUELVE A LA LIGA

NERVIOS
DE ACERO

CERCA DEL DESCENSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTOGP GRAN PREMIO DE JAPÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

El piloto Héctor Barberá

El valenciano Héctor Barberá
defiende su liderato en Japón

250 C.C. BAUTISTA ASPIRA A SUBIR AL PODIO

Julián Simón buscará su
primer triunfo de la temporada

125 C.C. VARIOS ESPAÑOLES ENTRE LOS FAVORITOS
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Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 33

Sevilla · Real Madrid
D 19:00h Sánchez Pizjuán LaSexta

At. Madrid · Sporting de Gijón
D 21:00h Vicente Calderón Canal+

Getafe · Villarreal
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 34

Alicante · Rayo Vallecano
D 18:00h Rico Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 36

At. Madrid B · Leganés
D 12:00h Cerro del Espino

Lanzarote · RM Castilla
D 12:00h Ciudad Deportiva

Navalcarnero · Alcorcón
D 12:00h Mariano González

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 39

Pinto · Alcalá
D 11:30h Amelia del Castillo

Sanse · At. Madrid C
D 12:00h Nuevo Matapiñoneras

Fuenlabrada · Pegaso
D 12:00h La Aldehuela

Colonia Ofigevi · Real Madrid C
D 17:30h El Bercial

Ciempozuelos · Rayo Vallecano B
S 11:30h Nuevo Municipal

Vallecas · Las Rozas
D 11:30h Nuestra Señora de la Torre

Puerta Bonita · Santa Ana
D 11:30h Antiguo Canódromo

Pozuelo · Getafe B
S 12:00h Valle de las Cañas

Alcobendas · C. Villalba
D 12:00h José Caballero

Móstoles · Majadahonda
S 18:00h El Soto

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 32

MMT Estudiantes · Real Madrid
S 18:15h Telefónica Arena La2

Fuenlabrada · TAU Cerámica
D 12:30h Pab. Fernando Martín Telemadrid

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 28

Caja Segovia · Tien 21 Pinto
V 21:00h Pab. Pedro Delgado Teledeporte

ElPozo Murcia · Carnicer Torrejón
S 18:30h Palacio Deportes Murcia

DEPORTE FEMENINO

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR PLAY-OFF

Alcorcón · Mediterrani
S 13:00h Piscina Prado de Santo Domingo

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 25

Móstoles · Córdoba
S 18:15h Pab. Municipal Villafontana

Valladolid · Navalcarnero
D 12:30h Pab. Parquesol

Zona Franca Cádiz · Pinto
S 18:15h Pab. Centro Histórico

Francisco Quirós
La última carrera disputada en
el circuito de Shangai no sirvió
para que Fernando Alonso su-
mara más puntos en su casille-
ro, aunque las mejoras introdu-
cidas en su monoplaza ayuda-
ron a que el piloto asturiano
marcara unos buenos tiempos
en las últimas sesiones de cla-

sificación. Pero, la lluvia y una
mala estrategia privaron a
Alonso de finalizar en las posi-
ciones de cabeza.

De este modo, Renault llega
a la cuarta cita de la temporada
con las ilusiones renovadas. La
escudería del rombo sigue tra-
bajando en la evolución del bó-
lido para llegar con más garan-

tías al GP de España que se ce-
lebrará el 10 de mayo.

Por otro lado, Ferrari quisie-
ra acabar con este mal comien-
zo de campeonato y repetir los
triunfos de los dos últimos
años en este circuito de Bah-
rein. Hasta el momento, Felipe
Massa y Kimi Raikkonen no
han sumado un solo punto.

FÓRMULA 1 CUARTA CARRERA DEL MUNDIAL EN BAHREIN

Nuevo examen para Alonso y para su R-29

Fernando Alonso en China

Estudiantes y Real Madrid
juegan un derbi de urgencias

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA XXXII

F.Q.Soriano.
La liga ACB llega al tramo final
del campeonato regular con los
equipos madrileños en situacio-
nes muy distintas. MMT Estu-
diantes sigue mirando de cerca
al descenso tras la abultada de-
rrota cosechada en la pista del
Bruesa, por lo que necesita ga-

nar al Real Madrid en el próxi-
mo derbi. Por su parte, los
blancos no pueden tropezar
más si quieren estar entre los
tres mejores equipos de la liga.

Además, el Alta Gestión
Fuenlabrada tiene un difícil
compromiso ante el líder de la
competición, el TAU Vitoria. Los colegiales se juegan mucho

F. Q. La victoria del pasado fin
de semana ante el Celta de Vigo
sirvió para mantener una sema-
na más al Rayo Vallecano en los
puestos de ascenso a Primera
División. Esta semana los hom-
bres de Pepe Mel juegan en el
campo del Alicante, un equipo
que ocupa la penúltima plaza.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo Vallecano
visita al Alicante, que
precisa sumar puntos

CARRERA POPULAR XXXII EDICIÓN DEL MARATÓN POPULAR MADRILEÑO

El MAPOMA reúne a trece mil atletas
Algunas calles del Centro de la capital española están integradas en este circuito tan exigente

Mario Torrejón
El buen tiempo, aunque aún no
se atreve a quedarse entre no-
sotros de manera definitiva, ya
está comenzando a acompañar-
nos y, como cada año por estas
fechas, el Maratón Popular de
Madrid (MAPOMA) toma las ca-
lles de la capital de España. Es-
te año, la carrera, que se cele-
brará el domingo 26 de abril,
cumplirá su edición número 32
y, una vez más, volverá a ser un
éxito de participación.

Alrededor de 13.000 corre-
dores, de todas las edades, se-
xos y condiciones, se reunirán
en el centro de Madrid para re-
correr el exigente trazado de la
prueba. Los maratones, ya se
sabe, son como las deudas ban-
carias, no te perdonan ni un
céntimo, así que los que quie-
ran terminar la carrera, deberán
recorrer los 42.195 metros de
los que consta. Ni uno más ni
uno menos.

TRAZADO MODIFICADO
El recorrido del MAPOMA se ha
visto modificado respecto a edi-
ciones anteriores, ya que se ha
querido tener en cuenta la opi-
nión de los corredores habitua-
les para designar el trazado de-
finitivo. Se trata de un circuito
muy parecido al de la Media
Maratón que se disputó hace al-
gunas semanas, aunque incluirá

Las calles de Madrid se llenarán de corredores, aficionados y profesionales para el MAPOMA

un acceso al Parque del Retiro
a través de la calle Alfonso XII.

La carrera se iniciará a las
09:00 horas y tendrá una dura-
ción máxima de seis horas. A
las 15:00 horas se cerrará la
meta. Por último, al margen de
los trofeos, destacan los 8.000
euros que se embolsarán los
ganadores de la categoría mas-
culina y femenina.

Con once maratones a sus espaldas, el atleta madrileño Chema Martínez, a
los 36 años, logró su primera victoria en esta especialidad en la última edi-
ción del Maratón Popular de Madrid (MAPOMA). Esa fue la primera victoria
en Madrid de un atleta español en los últimos siete años y Martínez lo logró
con un tiempo de dos horas, 12 minutos y 42 segundos. lo que le permitió si-
tuarse en el cuarto lugar del ranking histórico de la prueba madrileña. Des-
de 2001, cuando José Ramón Rey venció en el MAPOMA, los atletas kenia-
tas han dominado la prueba. Una de las principales novedades de la edición
de este año es la participación, por primera vez, del toledano Julio Rey.

Chema Martínez fue el último vencedor
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PRÓXIMOS ESTRENOS

THE INTERNACIONAL

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

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

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

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

EL NIÑO PEZ

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

25 KILATES

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

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

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

DE LA IGLESIA FICHA AL DOCTOR HOUSE

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

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

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

Ingeniosa adrenalina

sábado

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

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

RUDO Y CURSI

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

EL FRASCO

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

Una dulce historia mínima
LA SOMBRA DEL PODER

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

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

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

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

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

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

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



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid
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CROWE SERÁ ROBIN HOOD

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

EDUARDO CAMPOY, PRESIDENTE

‘El productor y cineasta será, hasta las elec-
ciones de junio, el nuevo presidente en fun-
ciones de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España, tras
el nombramiento como ministra de Cultura
de Ángeles González-Sinde

GENTE EN MADRID · del 24 de abril al 1 de mayo de 2009
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

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

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Tele-
novela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noti-
cias express. 01.00 La mandragora

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

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por de-
terminar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
Teledeporte.

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

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

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

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Simpsonca-
lifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Pre-
sentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

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

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

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

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

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

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

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

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

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ON-
CE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana.

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

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

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

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

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

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

07.00 Boing.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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