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Parro diseña un Gobierno
con el que afrontará el 2011
Cuatro concejalías cambian de manos · Eva María Sánchez, 25 años, dirige la de Juventud Pág. 3

Entregan las llaves
de 60 viviendas de
la bolsa municipal a
250 euros de alquiler

PARA JÓVENES Pág. 4

El 95 por ciento de
los vecinos dice que
está satisfecho con
los agentes de tráfico

ENCUESTA Pág. 4

Festimad se une
a las celebraciones
madrileñas del día
Dos de Mayo

CULTURA Pág.14

Clemente y Bosch continúan
imputados, pero el juez no
adopta medidas cautelares
El ex viceconsejero Carlos Cle-
mente aprovechó su comparen-
cia ante el TSJM para proclamar
su inocencia en los delitos de
cohecho y tráfico de influencias
que se le imputan. “Jamás he re-

cibido un euro”, aseguró. Por su
parte, el diputado regional del
PP Alfonso Bosch se negó a de-
clarar ante el juez, que no orde-
nó medidas cautelares para nin-
guno de los dos. Pág. 8

COMPARENCIAS POR EL ‘CASO GURTEL’

Una aplicación
permite navegar por
el Plan General de
Móstoles vía internet

PRIMERO EN MADRID Pág. 6

Vigilancia en Barajas ante el
continuo goteo de casos
de gripe porcina en España
El Ministerio de Sanidad espa-
ñol ha confirmado que cuatro
de los más de sesenta presun-
tos casos de gripe porcina de-
tectados en España se corres-
ponden con el virus, que ha de-

jado ya más de 150 muertos en
México. El protocolo sanitario
de prevención vigila en Barajas
a los pasajeros procedentes de
México y de EE UU para acon-
sejarles Págs. 2, 9 y 12

LA OMS AUMENTA SU ALERTA POR LA POSIBLE PANDEMIA

ENSAYOS DE
INDEPENDENCIA

Peñas y asociaciones ultiman los detalles para celebrar el Dos de Mayo. En la imagen, uno de estos
grupos ensaya algunas de las escenas costumbristas que podrán disfrutar en las calles de Móstoles.
Este jueves, los fuegos artificiales señalarán el inicio de las fiestas. Pág. 6

M
A

N
U

EL
VA

D
IL

LO
/G

EN
TE

El Real Madrid
afronta el par-

tido más impor-
tante del año ante

el F. C. Barcelona en el
Santiago Bernabéu, con el

campeonato de Liga en juego
Págs. 16-17

LA HORA
DE LA VERDAD

MADRID VS BARÇA
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Gripe porcina: epidemia global

L a globalización facilita el avance de las epi-
demias mundiales. Las antiguas plagas me-
dievales que mataban decenas de millones

de seres humanos en varios años, ahora necesitan
unos días para viajar en avión y expandirse por
todo el Planeta. La epidemia de gripe porcina, ori-
ginada en Ciudad de México el pasado jueves, 24
de abril, ha necesitado sólo una semana para ma-
tar a más de ciento cicuenta personas en el país
centramericano y diseminar varias centenas de
posibles afectados en varios países tan lejanos en-
tre sí como Nueva Zelanda, Israel, Canadá, Esta-
dos Unidos y Europa. En España, casi treinta per-
sonas están en observación, y otras tantas, en tra-
tamiento preventivo, si bien solamente tres casos
estaban plenamente diagnosticados a la hora de
cerrar esta edición semanal. En el Centro Nacional
de Epidemiología, centralizado en el Instituto Car-
los III, de Majadahonda, analizan a marchas forza-
dos los casos de viajeros que regresaron de Méxi-
co, y observan la sintomatología, que consiste en
fiebre alta y repentina, dolor de cabeza intenso,
dolores musculares, irritación de los ojos y flujos
nasales. El consejero de Sanidad, Juan José Güe-
mes, y los consejeros de todas las comunidades
autónomas españolas están perfectamente coordi-
nadas con el Ministerio de Sanidad, cuya titular,
Trinidad Jiménez, ha decidido informar dos veces
cada día a los medios, y ha tranquilizado a la po-
blación al transmitir con inmediatez todas las de-

claraciones y avances de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). De momento, el organismo in-
ternacional ha reconocido que estamos cada vez
más cerca de una pandemia, y ha elevado el nivel
de alerta del 3 inicial hasta el 4 en una escala has-
ta 6. Si bien advierte que las autoridades sanitarias
de los países deben de estar alerta, ya que, ha re-
cordado, “la terrible plaga de gripe española del
siglo pasado empezó casi igual y acabó con casi
cincuenta millones de personas muertas”. La gra-
vedad del tema estriba en la mutación genética de
la cepa H1N1, inicialmente de cerdo, que ha mu-
tado en combinación con material genético huma-
no y se transmite entre personas de forma aeróbi-
ca y mediante otros contactos. Por esta razón, los
únicos tres casos españoles diagnosticados están
siendo tratados en los hospitales de Almansa y Va-
lencia y, de manera preventiva, todas aquellas per-
sonas que han estado en contacto con estos viaje-
ros. La ministra Jiménez, de momento, pide calma
y tranquilidad, asegurando que “se ha actuado rá-
pidamente, activando todos los protocolos de pre-
vención, detección y aislamiento.. y, en caso nece-
sario, el Sistema Sanitario español está preparado
para hacer frente a la epidemia, pues dispone de
un almacenaje de diez millones de dosis”, aunque
descarta esta eventualidad. Con el fallecimiento
en Estados Unidos, de un niño, se ha dado el pri-
mer caso de muerte fuera de los Estados de Méji-
co donde se originó la pandemia.
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Empresas sin créditos
Mi empresa tiene tres años y medio de anti-
guëdad. En mi empresa trabajamos mi socia y yo
como autónomos. Mi pequeña empresa tiene ade-
más tres empleados fijos (tres mujeres jóvenes que
se encontraban en situación de desempleo) y con-
trata habitualmente los servicios de trabajadores
freelance (patronistas, agente de prensa, gesto-
ra...). Mi empresa no tiene deudas, ni con provee-
dores, ni con sus empleados, ni con ningún banco,
ni con Hacienda. Mi empresa puede crecer, a pesar
de la situación económica global, y para crecer mi
empresa necesita una página web y 24.000 euros.
Mi empresa ha solicitado a ”su banco” 2.200 euros
en forma de ICO de acceso a las nuevas tecnolo-
gías para construir una web y 24.000 en forma de
ICO de liquidez. El banco de mi empresa, el ban-
co Santander, no le concede a mi empresa el prés-
tamo porque es arriesgado, aunque nos avale un
familiar con su nómina que sobradamente puede
pagar las cuotas de devolución del préstamo. ¿Es
más arriesgado que mi empresa no devuelva
26.000 euros o que las cinco personas que traba-
jamos en ella nos quedemos sin puesto de trabajo?

¿Cómo se está ayudando a las pymes? ¿Nos mien-
ten? Sí, nos mienten. No hay ayudas para las
pymes, nadie se ‘arriesga’ a ayudarnos, a ningún
banco le interesamos si no es para cobrarnos su
cuotas por ser clientes. ¿Mienten los que gobier-
nan? Sí mienten, no les interesamos, no nos ayu-
dan y no nos van a ayudar.

María Victoria García (MADRID)

Profesores y niños disléxicos
Leo en la prensa que al padre de un niño de 11
años disléxico en Ibiza le han denegado la petición
de examinar a su hijo en castellano -lengua en la
que el niño se expresa con más facilidad-, aducien-
do que es una vergüenza que un ibicenco hable a
su hijo en castellano. Debería reflexionar esta pro-
fesora sobre su profesión, qué es educar y preparar
a sus alumnos para el futuro, no dificultar el apren-
dizaje de los niños y añadir trabas a un alumno
que, debido a la dislexia, ya tiene sus propias difi-
cultades para aprender. Los profesores deberían sa-
ber sobre los trastornos de aprendizaje y ponerse
en el lugar de quienes sufren estos trastornos.

Irene Navarrete (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Todas las encuestas e infor-
mes últimos coinciden en

que la mayoría de los euro-
peos, incluidos los españoles,
pasan de las próximas eleccio-
nes de junio. También coinci-
den los informes en que la ima-
gen de las instituciones euro-
peas, Parlamento y Comisión
incluidos, es mala o muy mala
para estos mismos ciudadanos,
quienes señalan su inutilidad y
la sangría que sueldos y dietas
de eurodiputados y burocracia
hacen a la economía europea.
Buena culpa de tal pésima ima-
gen la tienen precisamente los
partidos que concurren a estas
elecciones, que en lugar de ha-
cer campañas por y para Euro-
pa con afán de acercar las ins-
tituciones a los ciudadanos y
plantear soluciones europeas a
los problemas mundiales, todo
apunta a que los debates serán
en clave nacional, más con el
propósito de erosionar al rival
político que en dar respuestas
a la ciudadanía con programas
que ilusionen e ilustren a todos
los votantes sobre la importan-
cia que tiene, tiene mucha, tan-
to política como económica, la
Unión Europea. Estas eleccio-
nes llegan en un momento de-
cisivo para todos los europeos
y para el destino definitivo de
las instituciones que nos unen.
La esperanza de que los líderes
eleven el nivel de los debates y
lo centren en Europa no es mu-
cha. La abstención no los dirá.
Otro hecho, ocurrido éste en el
Senado, viene a justificar tanta
desconfianza. La ausencia de
senadores del Grupo Popular
en el debate sobre financiación
de los ayuntamientos, en pro-
testa por la presencia de Pedro
Castro, presidente de la FEMP,
fue un flaco favor que han he-
cho a la Democracia y a los in-
tereses más cercanos de los es-
pañoles. No saber discernir lo
anecdótico de lo que es impor-
tante es gesto de desprecio
contra los contribuyentes. Ha-
ce pocos días, Ignacio Gonzá-
lez, vicepresidente de la Comu-
nidad madrileña, en referencia
a la espantá de los socialistas
en los actos conmemorativos
del 2 de Mayo, recurría a una
frase de Napoleón Bonaparte:
“Si el enemigo se equivoca, no
hay que distraerle”. Aplíquese
el cuento Pío García Escudero,
aunque en este caso, uno quie-
re distraer su atención para
que cambie ya de estrategia.
Los ciudadanos, primero.

EL CUÉLEBRE

www.gentedigital.es
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Trinidad Jiménez ha estre-
nado su cargo de ministra
de Sanidad con la tremen-
da responsabilidad de to-
mar medidas urgentes con-
tra una probable epidemia
mundial de gripe porcina

Tremendo estreno

GRIPE PORCINA
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REAJUSTES TIENE LA MISMA ESTRUCTRURA INTERNA

Eva María Sánchez, la nueva concejala, toma posesión de su cargo

Tamara Antona
El Alcalde de Móstoles, Esteban
Parro, ha presentado los reajus-
tes en el Gobierno local, del PP,
tras el fallecimiento del edil
Juan José López y la toma de
posesión de Eva Sánchez como
nueva concejala. Parro ha expli-
cado que el Gobierno mantiene
la misma estructura e introduce
modificaciones en las conceja-
lías de tres áreas, Seguridad
Ciudadana, Mantenimiento de
la Ciudad y Juventud.

Así, Juan Manuel Manjavacas
se hace cargo de Seguridad Ciu-
dadana y su anterior área, Man-
tenimiento de la Ciudad, que
incorpora Nuevas Tecnologías,
recae en Jesús Pato.

La concejalía de Juventud,
que hasta ahora ha sido res-
ponsabilidad de Pato, recae en
la nueva edil, Eva Sánchez, que
hasta ahora ha sido coordina-
dora de Sanidad e Igualdad de
Oportunidades. Además, el área
de Parques y Jardines, vincula-
da los dos últimos años a Man-
tenimiento de la Ciudad, pasan
a la concejalía de Limpieza de
la Ciudad, cuya responsable si-
gue siendo Natividad Perales.

JUNTAS DE DISTRITO
Los reajustes también afectan a
los distritos Centro y Sureste,
cuyas presidencias recaen en
Jesús Pato y Eva Sánchez, res-
pectivamente. Parro ha destaca-
do la gran labor realizada por
los nuevos ediles en sus ante-
riores tareas y se ha mostrado
confiado en la labor que reali-
zará Eva Sánchez (Diplomada
en Fisioterapia), quien, con 25
años, se convierte en la conce-
jala más joven de la Corpora-
ción. El regidor ha asegurado
que éste será el Gobierno que
afrontará las próximas eleccio-

Cambios en el
Gobierno Municipal

nes municipales de 2011. “Se
trata de un Gobierno que está
funcionando bien, por lo que
los cambios no son motivados
por una crisis de gobierno, sino
por reajustes de personas”. El
Alcalde ha querido destacar la
juventud del Gobierno munici-
pal, el que menos media de
edad tiene de España, ejemplifi-
cado en el Teniente de Alcalde
de Servicios al Ciudadano y
Portavoz del PP, Daniel Ortiz.

ESTRUCTURA
El Gobierno municipal se con-
forma en base a tres áreas de
gestión, encabezadas por tres
tenencias de alcaldías, que co-
ordinan un total de 15 conceja-
lías, mientras que el Alcalde
centra su labor en la proximi-

dad con los ciudadanos, la pro-
yección del municipio, la di-
mensión institucional del muni-
cipio y los grandes proyectos
de transformación de Móstoles,
vinculados a los organismos au-
tónomos. Bajo la responsabili-
dad del Primer Teniente de Al-
calde, José María Castillo, se ha-
lla el área de Economía y Admi-
nistración Pública; el Segundo
Teniente de Alcalde, Daniel Or-
tiz, lleva Servicios al Ciudada-
no; y el Tercer Teniente de Al-
calde, Alberto Rodríguez de Ri-
vera, tiene bajo su cargo el área
de Desarrollo de la Ciudad.

Esteban Parro ha
destacado la labor
realizada por los
nuevos ediles en

sus anteriores
tareas y funciones

Foto de familia del nuevo Equipo del Gobierno de Móstoles

LOS CAMBIOS

J. M. Manjavacas
Llevará Seguridad
Ciudadana tras fallecer el
anterior responsable, Juan
José López

Eva María Sánchez
La nueva concejal popular
se hará cargo del área de
Juventud, que hasta ahora
ocupaba Pato

Jesús Pato
La responsabilidad del ex
edil de Juventud estará
ligada a Mantenimento
con Nuevas Tecnologías

Natividad Perales
La concejala de Limpieza
de la Ciudad incorpora a
su cartera la resposabili-
dad de Parques y Jardines
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T. A.
El alcalde, Esteban Parro, ha
entregado las llaves de las pri-
meras 60 viviendas sociales
construidas con alquileres men-
suales de 250 euros, incluida la
comunidad de vecinos. Parro
ha felicitado a los primeros ad-
judicatarios de esta iniciativa,

POCO MÁS DE CUARENTA METROS CUADRADOS POR 250 EUROS DE ALQUILER

Con esta iniciativa, pretenden dar facilidades a la emancipación de los jóvenes

LLEGA EN MENOS DE OCHO MINUTOS

La mayoría de los vecinos,
satisfecha con la Policía local

pionera en España, que a través
de la creación de un Registro
Permanente de Solicitantes de
Viviendas en Arrendamiento
(RESVA), permite optar a los
sorteos de 436 viviendas de es-
ta tipología que se harán en la
ciudad y que se adjudican por
un periodo improrrogable de

cinco años. Las viviendas entre-
gadas pertenecen a la promo-
ción 34 impulsada por el Insti-
tuto Municipal del Suelo de
Móstoles, emplazada en el nue-
vo barrio Móstoles Sur, entre
las calles Hércules y Casiopea.
Todas las viviendas tienen algo
más de 40 metros cuadrados.

T. A.
Cerca del noventa y cinco por
ciento de vecinos que requiere
los servicios de la Policía Muni-
cipal en cuanto al tráfico, está
altamente satisfecho de la pres-
tación de los mismos, según un
estudio realizado por la Unidad
Operativa de Tráfico. Igualmen-

te, han llevado a cabo un mues-
treo consistente en conocer los
tiempos medios de respuesta
de los servicios policiales una
vez son requeridos por los ciu-
dadanos. Los datos del mues-
treo afirman que el tiempo me-
dio de atención es de poco más
de siete minutos.

Entregan sesenta viviendas sociales

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en
Acción celebra
la XI Marcha por
la Vía Verde
T. A.
El Día de las Vías Verdes se ha
celebrado en Móstoles con la
‘XI Marcha’ de propuesta por
Los Verdes y Ecologistas en Ac-
ción desarrollada por la citada
vía hasta el Río Guadarrama.
Los participantes “mantienen la
esperanza de ver hecha reali-
dad la Vía Verde hasta Almorox
prometida por diferentes admi-
nistraciones: Esteban Parro lo
viene incluyendo en sus pro-
gramas electorales, y la presi-
denta Esperanza Aguirre la con-
templa en su Plan CIMA de vías
ciclistas y peatonales de la Co-
munidad y el Ministerio de Me-
dio Ambiente manifiesta tener
presupuestados 23,2 millones
de euros para financiar las vías
verdes en 2.009, además de los
41,4 millones de euros que con-
templa el Plan E.

EL PSOE DA PLANTÓN

El PP estudia no
pagar a los ediles
socialistas por su
absentismo
T. A.
José María Castillo, ha anuncia-
do que solicitará a los servicios
jurídicos del Ayuntamiento que
estudien la retirada del salario a
los concejales del PSOE que no
cumplen con sus obligaciones.

Castillo ha explicado que la
ausencia del edil socialista Al-
berto Barcina de una mesa de
contratación celebrada esta se-
mana “ha colmado el vaso de la
paciencia institucional que el
Gobierno local está teniendo
con la desidia, vagancia y ab-
sentismo laboral de la mayoría
de los concejales del PSOE”.
“Los ediles socialistas deben te-
ner un castigo por su actitud de
pasotismo e irreverencia, como
cualquier trabajador”, dice.

LAS PEÑAS ENSAYAN SUS ACTUACIONES

Todo listo para
celebrar la
Independencia
Los fuegos artificiales abrirán estas festividades

Dos actores leen el programa de fiestas MANUEL VADILLO/GENTE

Tamara Antona
Faltan escasas horas para que
comiencen las celebraciones de
la Fiesta de la Independencia,
en recuerdo al levantamiento
del pueblo de Móstoles el Dos
de mayo del año 1808 y la fir-
ma del Bando de los Alcaldes,
que incitaron pueblo a pueblo
y camino a camino a la rebelión
de los españoles contra las tro-
pas francesas que habían inva-
dido la Península.

A lo largo de esta semana,
las peñas y asociaciones han
estado ensayando y ultimando
los detalles para que este año
las fiestas estén a la altura del
Bicentenario. Para ir calentan-
do el motor de la fiesta, los ve-
cinos de Móstoles salieron el
pasado sábado a las calles de la
ciudad para disfrutar del tradi-
cional Desfile Goyesco de Ho-
menaje a los Alcaldes. La cita,
que estuvo amenizada en todo
momento por la Banda Munici-
pal Juvenil de Móstoles, trans-
currió por las calles Juan de
Ocaña, Batalla de Bailén, Plaza
de Andrés Torrejón, Antonio
Hernández, Dos de Mayo y Pla-
za de El Pradillo, sitio del mo-
numento a Andrés Torrejón.

EL PRINCIPIO DEL FIN
Móstoles pondrá el broche de
oro al comienzo de las Fiestas
de la Independencia con un es-
pectáculo de fuegos artificiales,
que se celebrará el jueves 30 de
abril, a las 23:30 horas, en el
Polideportivo Andrés Torrejón.
La empresa Pirotécnica Zarago-
zana ofrecerá más de 20 minu-
tos de fuegos y utilizará 2.551

kilos de material y 16.389 uni-
dades, para crear un ambiente
especial que conmemore este
evento histórico.

EQUIPOS DE LIMPIEZA
La Concejalía de Limpieza ha
diseñado un Plan Especial de
Actuación destinado a garanti-
zar la calidad de la limpieza y la
recogida de residuos durante la
celebración de las fiestas del
Dos de Mayo. El dispositivo se
ha planteado en dos tramos de
actuación. El primero de ellos
se iniciará el 25 de abril y se
prolongará hasta pasadas las
fiestas. El segundo comenzará
el día cinco de mayo, momento
en que se realizará una limpie-
za especial de fin de fiestas en
las distintas zonas de la ciudad
que acogerán las actividades.
Los trabajos de limpieza y reco-
gida se intensificarán en aque-
llas zonas donde se congregue
un mayor número de personas,
como conciertos, espectáculos
deportivos, culturales y tauri-
nos; así como, en parques, ca-
lles y plazas de la ciudad.

Las Fiestas de la Independencia de Móstoles, que comen-
zarán oficialmente el día 30 de abril, incluirán, por prime-
ra vez, un desfile de carácter histórico-militar. El concejal
de Participación Ciudadana, David Sánchez del Rey, ha
adelantado que el evento se celebrará, a partir de las
12:00 horas, el 2 de Mayo, tras el Homenaje a los Alcaldes
y previo al nuevo acto de homenaje a los héroes de la In-
dependencia Española 1808/1814, que se llevará a cabo
en la plaza del Sol, junto al Monumento a la Libertad. En
el desfile participarán los Grupos de Recreadores, que in-

cluirán a la Guardia Imperial, Infantería de Línea Francesa
(Valencia), Voluntarios de Aragón (Zaragoza), Regimiento
de Artillería (Bailén), Regimiento de la Reina (Bailén) y
Guardias de Corps. Además, estarán presentes distintas
unidades de la Policía local, el cuerpo de Bomberos, Pro-
tección Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. La sociedad
civil también estará representada por las casas regionales,
peñas, entidades ciudadanas y asociaciones de inmigran-
tes. El recorrido partirá de la calle Desarrollo con Las Pal-
mas, hasta la Plaza del Sol.

El primer desfile histórico-militar será en el Dos de Mayo mostoleño



GENTE EN MADRID · del 1 al 8 de mayo de 2009

Publicidad|5



GENTE EN MADRID · del 1 al 8 de mayo de 2009

6|Móstoles

T. A.
El lunes 4 de mayo comienza la
Campaña Oficial de Identifica-
ción y Vacunación Antirrábica
para perros y gatos, que se lle-
vará a cabo en el Centro Muni-
cipal de Acogida de Animales.
Para facilitar la realización de la
campaña, que se prolongará

DESDE EL CUATRO DE MAYO, PERO PIDIENDO PREVIAMENTE UNA CITA

La antirrábica cuesta diez euros y colocarle un micro-chip cuesta catorce

hasta el 29 de mayo, es obliga-
da la petición de cita previa, en
la sede de la Concejalía de Sani-
dad. Las tasas que se aplicarán
serán de diez euros por la vacu-
nación, catorce por la implanta-
ción del micro-chip de identifi-
cación y cuatro euros para el
tratamiento de un año contra la

hidatidosis. El resguardo de in-
greso se entregará en el Centro
Municipal de Acogida.

La vacunación antirrábica
anual es obligatoria para perros
a partir de los tres meses de
edad y recomendable para ga-
tos La idenfificación es obliga-
toria en ambos casos.

Las mascotas deben ser vacunadas

AL DOMICILIO DE LOS AFECTADOS

Envían el recibo
del Impuesto sobre
Vehículos de
Tracción Mecánica
T. A.
En estos días, el Ayuntmaiento
está procediendo a remitir a los
domicilios de los contribuyen-
tes el recibo del Impuesto so-
bre los Vehículos de Tracción
Mecánica para su pago volunta-
rio, cuyo plazo finaliza el 5 de
junio. En caso de no recibirlo,
los vecinos pueden obtener un
duplicado en la Oficina de
Atención al Contribuyente y en
las Juntas de Distrito.

El pago se podrá realizar
mediante la presentación del
recibo en los Bancos o Cajas de
Ahorros colaboradores con el
Ayuntamiento. Igualmente, se
podrá efectuar el pago median-
te Banca Electrónica accedien-
do a la página web del Ayunta-
miento, donde figuran distintos
enlaces con las entidades cola-
boradoras.

DEPORTES

Todo a punto para
el Campeonato
Internacional de
Taekwondo
T. A.
Con la colaboración del Ayun-

tamiento, la Asociación Corea-
na de Taekwondo en España
organiza, el próximo día 2 de
mayo, en el polideportivo Villa-
fontana, el I Campeonato Inter-
nacional de Taekwondo, tanto
en categoría Infantil como
Adultos. En el campeonato tie-
nen prevista su participación
200 deportistas adultos, proce-
dentes de 18 países, tales como
Alemania, Andorra, Azerbaijan,
Bélgica, Francia, Italia, Holan-
da, Croacia o Corea y 500 niños
de toda España. La competición
se realizará en varias etapas: el
sábado mañana y tarde, reser-
vándose la final de adultos para
la tarde.

A. J./ La programación, que se
desarrollará los domingos a las
19:30 horas -mayo y junio- y a
las 20:30 horas -julio, agosto-,
dará comienzo el domingo 3 de
mayo con la compañía catalana
‘Txo Titelles’, que ofrecerá su
espectáculo ‘Circ-Cabaret Ar-
mando Rissotto’. Se trata de un
espectáculo galardonado con la
Mención del Jurado Fetén’09 al
mejor espectáculo de Títeres.

CULTURA

Arranca la Quinta
Temporada de Teatro
de Títeres al Aire
Libre de Móstoles

A. J./ La Comunidad de Madrid
es la región española donde
más pérdidas y robos de tarje-
tas se producen, ya que supone
el 32,21 por ciento del total na-
cional, según la compañía CCP
Protección de Tarjetas. Dentro
de la región, Alcalá de Henares
ocupa el primer lugar, con 1,55
por ciento del total, seguida de
Móstoles y de la capital.

MÓSTOLES EN SEGUNDO LUGAR

Uno de cada tres
robos o pérdidas de
tarjetas en España se
registra en la región

A. J./ Más de cinco mil jóvenes
en edad escolar han tomado
parte en las distintas fases del
programa deportivo autonómi-
co. Muchos de ellos han logra-
do clasificarse para disputar las
fases finales de los Campeona-
tos Autonómicos, creados con
el objetivo de fomentar la ini-
ciación deportiva en los centros
educativos, desarrollando y fo-
mentando el deporte.

DEPORTES

Cinco mil mostoleños
han participado en
los Campeonatos
Autonómicos

En Breve

El Fútbol Sala Femenino Móstoles recogió el pasado domingo 300 kilogramos de alimentos para el comedor so-
cial municipal. Las jugadoras del equipo infantil del club mostoleño fueron las encargadas de canjear, en el pabe-
llón de Villafontana, una entrada para presenciar el encuentro por cada kilogramo de alimentos no perecederos

Las chicas del Fútbol Sala recogen 300 kilos de alimentos

AFICIÓN SOLIDARIA

PIONERO EN LA COMUNIDAD QUE CONECTA CON EL VISOR PLANEA

El PGOU pueden consultarlo
a través de la web municipal
El PSOE dice en que Parro no quiere explicar para qué quería el suelo protegido

Tamara Antona
El nuevo Plan General, de ma-
nera pionera, está disponible
en internet a través de la página
web municipal, donde redirec-
cionará a los vecinos al visiali-
zador ‘Planea’ de información
urbanística y cartografía de la
Comunidad de Madrid.

“Con esta iniciativa, el Ayun-
tamiento de Móstoles se con-
vierte en pionero en la publica-
ción por medio del ‘Visor Pla-
nea’ de un nuevo documento
de PGOU, pues estrena la pre-
sentación pública por vía tele-
mática de los documentos origi-
nales del Planeamiento Gene-
ral, que se continuará en el fu-
turo con la publicación del pla-
neamiento de desarrollo y de

las posibles modificaciones del
mismo”, ha asegurado el Te-
niente de Alcalde de Desarrollo
de la ciudad, Alberto Rodríguez
de Rivera.

EL PGOU, ‘BAJO SOSPECHA’
El pasado día 15 de enero se
procedió a la aprobación defi-
nitiva, por parte del Consejo de
Gobierno regional, del Nuevo
Plan General de ordenación Ur-
bana del municipio, que regirá
el desarrollo urbanístico, eco-
nómico y social del mismo du-
rante los próximos años, y el
cual ha sido, desde el principio,
muy criticado por el PSOE de la
ciudad. De hecho, la portavoz
del PSOE de Móstoles, Paz Mar-
tín asegura que Esteban Parro

www.gentedigital.es
ENLACE ONLNE DEL PGOU

DE MÓSTOLES, ESTA SEMANA EN LA WEB
+

“sigue sin explicar para “qué
quería cuatro millones de me-
tros cuadrados de suelo prote-
gido” que, según los socialistas,
Esperanza Aguirre desautorizó.

La portavoz afirma también
que “los socialistas seguiremos
pidiendo explicaciones y más
aún cuando el PP ha votado en
contra de una moción que pro-
tegía ese suelo indefinidamen-
te”. Por ello, la edil socialista
proclama que “los socialistas no
vamos a consentir que ese sue-
lo cambie de uso en contra de
un informe definitivo de análi-
sis ambiental”.
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Esperanza Aguirre habla con Jaime Mayor Oreja

COMPARECENCIAS JUDICIALES POR EL CASO GÜRTEL

Carlos Clemente: “Jamás
he recibido un euro”

El juez mantiene las imputaciones, aunque no adopta medidas cautelares

Alfonso Bosch Tejedor, a su llegada al TSJM en compañía de su abogada

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, aseguró que no in-
vestigará las filtraciones al periódico ‘El País’ de documentos que forman
parte de la causa principal de la ‘Operación Gürtel’, declarada secreta por el
juzgado central de instrucción número 5, porque no tiene jurisdicción para
realizar dichas actuaciones. De esta manera, el juez decano madrileño res-
pondió a la petición que el magistrado instructor del caso que investiga la
trama de corrupción de empresas en Valencia realizó el pasado lunes, al so-
licitar a González Armengol la investigación de dichas filtraciones al periódi-
co de tirada nacional. “Los jueces decanos de ocho ciudades españolas, en-
tre ellas, Madrid, carecemos de jurisdicción”, indicó el juez decano, quien
aseguró que la fórmula para llevar a cabo tal investigación “no está correc-
tamente establecida”. No obstante, señaló que tal petición, al entrar por co-
rreo ordinario, no está, de momento, registrada.

El juez decano de Madrid no investigará

L. P.
El ex viceconsejero de Inmigra-
ción de la Comunidad Carlos
Clemente Aguado aseguró, tras
prestar declaración como impu-
tado en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid por el ‘caso
Gürtel’, que “jamás” ha recibido
“un euro” fuera de su sueldo y
negó haber recibido 16.000 eu-
ros de la trama corrupta mien-
tras ocupaba su cargo.

Clemente, que fue el prime-
ro en declarar por la causa du-
rante media hora, compareció
ante el magistrado Antonio Pe-
dreira por delitos de cohecho y
tráfico de influencias. Tras su
comparecencia, la Fiscalía acor-
dó no adoptar ninguna medida
cautelar contra él, si bien le im-
puta la participación en una
trama y los delitos de cohecho,
tráfico de influencias, fraude
fiscal, asociación ilícita, blan-
queo de capital y falsedad.

DECISIÓN PROPIA
A su salida de la sede judicial,
el ex viceconsejero quiso agra-
decer al TSJM el haberle citado
a declarar a petición propia,
después de que el 15 de abril
solicitara venir a declarar desde
Colombia, donde reside. El abo-
gado de Clemente, Alfonso Tra-
llero, puntualizó que el juez tie-
ne ahora que estudiar “las co-
sas que tiene encima de la me-
sa” y decidir formalmente a
quien mantiene la condición de
imputado y a quien exonera.

“Entendemos que en el caso
de Clemente existen elementos
más que suficientes para enten-
der que la imputación que se le
notifica no tiene nada que ver
con la realidad”, indicó el abo-
gado. Por ello, solicitará “a la
mayor brevedad” que se archive
la parte de la causa que le afec-
ta a su cliente. Trallero subrayó
que el magistrado imputa los
mismos tipos delictivos a todos
los acusados, en referencia al
cohecho y al tráfico de influen-
cias. Respecto a la acusación,
insistió que su patrocinado ne-
gó ante el juez “categóricamen-

te haber recibido ni una sola
cantidad distinta de su salario”.

También apuntó que el ma-
gistrado le preguntó acerca de
las supuestas cantidades que le
atribuye Garzón, a lo que el le-
trado contestó que Clemente
“bajo ningún concepto cobró
ésta ni ninguna”.

Después del ex viceconseje-
ro, le tocó el turno al diputado
regional del PP, Alfonso Bosch
Tejedor, que se acogió al artícu-
lo 24 de la Constitución para no
declarar ante el juez hasta que
se levante el secreto de las ac-
tuaciones. En cualquier caso, el
Ministerio Público mantuvo su
acusación por delitos de cohe-
cho y tráfico de influencias.

Bosch Tejedor, que no quiso
hacer declaraciones a los me-
dios, es el primer aforado ma-
drileño al que se imputa de ma-
nera formal en el ‘caso Gürtel’.
El juez Garzón sostenía en el
auto de inhibición que el ex ge-
rente de la Empresa Municipal
de Suelo y Vivienda de Boadilla
del Monte adjudicó directamen-
te a una de las empresas inves-
tigadas contratos del Ayunta-
miento. Otra de las supuestas
irregularidades sería su inter-
mediación para conseguir que
se adjudicará a la Constructora
Hispánica la edificación de la
Ciudad Deportiva de Boadilla.

El tercero de los que presta-
ron declaración, el abogado La-
go Borstein, se desvinculó de la
trama de Correa. “No tengo na-
da que declarar. No tengo nada
que ver con esta situación”, re-
calcó. Al igual que al resto, las
fiscales no pidieron medidas
cautelares contra él.

Alfonso Bosch se
negó a declarar
ante el TSJM por

los delitos de
cohecho y tráfico

de influencias

R. R.
La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, apuntó que
los comicios del 7 de junio han
de ser “algo más que unas elec-
ciones europeas” e indicó que
la cita ha de suponer una mo-
ción de censura” al Ejecutivo de
Zapatero. Durante su interven-

LA LÍDER MADRILEÑA PRESENTA AL CANDIDATO DEL PP EN FORO MADRID

La Presidenta dice que el 7-J debe ser una moción de censura contra Zapatero

ción en el Foro Madrid con la
presencia del candidato del PP
a las europeas, Jaime Mayor
Oreja, Aguirre consideró que la
política está “en un momento
de intensidad” que, según dijo,
ella ha visto “pocas veces” y ar-
gumentó sus palabras soste-
niendo que España atraviesa

“una crisis económica y un de-
sempleo desbocados con un
Gobierno que no para de tomar
decisiones en la mala dirección,
en la de la deuda y la demago-
gia”. Aguirre fue la encargada
de presentar a Mayor Oreja, un
hombre al que definió como un
político con “experiencia”.

Aguirre impulsa a Jaime Mayor Oreja
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ATENCIÓN INTEGRAL DE MINORÍAS ÉTNICAS

La crisis también afecta a los
programas de inmigrantes
APOI, destinado a familias rumanas, se abre a otros países

R. R.
El Programa de Atención Inte-
gral de Minorías Étnicas para
Inmigrantes de Europa del Este
(APOI), que se desarrolla en un
campamento de los barrios ma-
drileños de Valdelatas y San Ro-
que, se ha adaptado para aco-
ger también ahora, como con-
secuencia de la crisis, a familias
de otras nacionalidades en ries-
go de exclusión. Desde 1999
este programa, pionero en Eu-
ropa, ha atendido a más de
2.000 familias que integran cer-
ca de 7.000 personas, pero su

objetivo ha adquirido en la ac-
tual situación de crisis econó-
mica un significado especial.
Sólo en el primer trimestre, la
ocupación de los centros ha au-
mentado prácticamente el 50%:
ha aumentado un 47% la media
de familias atendidas y un 54%
la media de personas acogidas
respecto al año anterior.

APOI nació como un servi-
cio de acogida para familias in-
migrantes con menores, en co-
laboración con el Ministerio de
Trabajo, la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid.

SERÁ COHERENTE CON LA NORMATIVA NACIONAL

Beteta ultima el texto definitivo
de la Ley de Cajas de Ahorros
R. R.
El consejero de Economía, An-
tonio Beteta, aseguró que el
Gobierno autonómico está ulti-
mando un texto legislativo que
recogerá las diferentes interpre-
taciones que tanto el Gobierno
de la Nación como el Ejecutivo
madrileño hacen de la Ley de
Regulación de las Normas Bási-
cas sobre Órganos Rectores de

las Cajas de Ahorros (LORCA).
En este sentido, el consejero
explicó que han hablado en
primer lugar con el Partido So-
cialista de Madrid (PSM), con el
que han tenido conversaciones
“en las cuales se ha llegado a la
conclusión de que es preciso
adecuar la normativa autonómi-
ca a los términos establecidos
en la LORCA”.

Dancausa y Fernández-Lasquetty, durante la visita al centro

Las Fuerzas de Seguridad del aeropuerto de Barajas utilizan mascarillas para evitar contagios

GÜEMES ACUDE AL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD PRESIDIDO POR LA MINISTRA

Goteo de posibles casos de
gripe porcina en la Comunidad
Los cuatro enfermos responden bien al tratamiento y su estado no es grave

J. L. P.
La pandemia de gripe porcina
iniciada en México ya ha alcan-
zado Madrid, después de que
se detectaran cuatro posibles
casos, todavía no confirmados
al cierre de esta edición. La mi-
nistra de Sanidad y Políticas So-
ciales, Trinidad Jiménez, confir-
mó estos posibles enfermos en
rueda de prensa en el Ministe-
rio de Sanidad, después de la
reunión de urgencia del Conse-
jo Interterritorial de Salud cele-
brado tras la confirmación del
caso de Almansa.

Jiménez señaló que los casos
españoles, incluido los madrile-
ños, “no revisten gravedad” y
que los posibles afectados es-
tán “respondiendo bien al trata-
miento”. Uno de ellos es el
anunciado por el Ministerio,
que se encuentra ingresado en
el Hospital Carlos III de la capi-
tal. Se trata de un varón que ha-

bía viajado a México y que ya
ha sido aislado en el centro.

El consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, eludió hacer
declaraciones a su salida de la
reunión del Consejo alegando
que el Sistema Nacional de Sa-
lud, en este caso, tiene que te-
ner “una sola voz”. Güemes
apuntó que “todas las informa-
ciones se van a centralizar”, ya
que “el Sistema Nacional de Sa-
lud es un sistema único”, y sub-
rayó que ninguna Comunidad
va a dar ninguna información
que no se haya comunicado ya
al Ministerio de Sanidad y que
se haya hecho público en el Sis-
tema Nacional de Salud”.

Además, la Consejería afirma
que está “en permanente con-
tacto y coordinación con el Mi-
nisterio”, al tratarse de un pro-
blema que afecta al conjunto
del Estado y por tener éste la
máxima autoridad sanitaria.

La Consejería de Sanidad reco-
mienda a las personas que hayan
viajado a México en los últimos
10 días y que presenten los sínto-
mas habituales de gripe (fiebre,
tos y dolores musculares) que lla-
men al 112 y eviten acudir a los
hospitales y centros de salud de
la región. Este anuncio llega des-
pués de que el consejero de Sani-
dad, Juan José Güemes, se reunie-
ra con responsables de Salud Pú-
blica de la Comunidad para abor-
dar el candente tema de la gripe
porcina. Al regresar del viaje de-
ben prestar mucha atención a su
salud durante los 10 días siguien-
tes a su vuelta y, si tienen algún
síntoma, llamar al 112 y explicar
su caso concreto.

La Comunidad se
prepara para la

llegada de la gripe
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1.275 parados al día

Adrados culpa al Gobierno central
de los datos “dramáticos”
La consejera de Empleo y Mujer
de la Comunidad, Paloma Adra-
dos, reclamó al Gobierno nacio-
nal que emprenda las reformas
estructurales necesarias en la
Economía y en el mercado de
trabajo que, a su juicio, con
“inaplazables e imprescindi-
bles”. “El Ejecutivo central tiene
que asumir de una vez su res-
ponsabilidad y llevar a cabo es-

tas reformas que, a veces, es
verdad que no son fáciles pero
que son imprescindibles para
España”, sentenció. Ante este
panorama, la consejera de Em-
pleo criticó que el Gobierno de
la Nación “sigue sin hacer refor-
mas de calado para salir de la
crisis” y se quejó de que la Ad-
ministración central “dice una
cosa y la contraria”.

Gómez achaca la responsabilidad
a Aguirre y al contexto mundial
El secretario general de los so-
cialistas madrileños, Tomás Gó-
mez, reclamó a Aguirre que to-
me medidas, ya que la lucha
contra el paro “tiene que ser la
prioridad política del Gobier-
no”. Gómez, que abogó por lu-
char por el crecimiento econó-
mico, implementar medidas,
planes y esfuerzos contra el de-
sempleo, afirmó que el PSM va

a iniciar medidas “parlamenta-
rias e institucionales” y pidió
que el Gobierno les acompañe.

Además, apuntó que la crisis
económica es consecuencia de
la crisis financiera internacional
provocada por “el modelo eco-
nómico de la derecha norte-
americana” que, a su juicio,
también es el modelo de José
María Aznar y de Aguirre.

El desempleo aumentó un 33’21% en el primer trimestre, hasta alcanzar las 459.900 personas

L. P.
“Dramáticos”. Tanto el Gobier-
no autonómico como los socia-
listas madrileños parecen estar
de acuerdo en el carácter nega-
tivo de los datos del paro, que
aumentó en 114.700 personas
en la Comunidad, hasta alcan-
zar los 459.900 desempleados
en el primer trimestre del año.
Sin embargo, difieren en la in-
terpretación de las mismas ci-
fras dadas a conocer en la últi-
ma Encuesta de Población Acti-
va (EPA) del Instituto Nacional
de Estadística.

Mientras la Comunidad de
Madrid se escuda en que la tasa
de la región se sitúa cuatro
puntos por debajo de la media
nacional, los socialistas discre-
pan de esta interpretación y re-
saltan que en Madrid el desem-

Paloma Adrados

rior trimestre cada día engrosa-
ban la lista del paro 695 perso-
nas, en este trimestre son 1.275
los empleados que diariamente
pierden su trabajo. Por secto-
res, según Comisiones Obreras,
se perdieron 73.000 empleos
en los servicios, 25.600 en la
construcción, 7.800 en la indus-
tria y 600 en la agricultura.

Tras conocer estos datos, CC
OO, UGT y la Unión de Profe-
sionales y Trabajadores Autóno-
mos (UPTA) reclamaron a la
Comunidad la puesta en mar-
cha de un Plan de Choque que
frene la crisis y el desempleo.

Para CC OO, la EPA “vuelve
a reflejar los efectos perversos
de la crisis en el empleo madri-
leño” que, a su juicio, siguen
siendo “peores” que la media
del Estado. Por este motivo, la

13’5% . Tasa de paro de
la Comunidad

(459.000 madrileños no tienen un
empleo) y se sitúa cuatro puntos
por debajo de la cifra nacional
(17’4%)

33’2%. Incremento del
número de desem-

pleados en la Comunidad con res-
pecto al trimestre anterior. En to-
tal, aumentó 114.700 personas.

88’6%. Aumento del nú-
mero de parados

con respecto al mismo periodo
del año anterior.

13’2%. Tasa de desem-
pleo entre los hom-

bres. En términos absolutos, hay
244.000 parados varones en la
Comunidad de Madrid.

13’7%.Tasa de parto en-
tre el colectivo de

las mujeres. En el tercer trimestre
del año había un total de 215.000
madrileñas sin un empleo.

secretaria de Empleo de CC OO
de Madrid, Mari Cruz Elvira,
acusó al Gobierno de la Comu-
nidad de no ser capaz de poner
en marcha un Plan de Choque
con inversiones y medidas ex-
traordinarias que “creen em-
pleo, protejan a las personas
desempleadas y sus familias y
aumenten la protección social,
propuesta que hasta el momen-
to se niega a aceptar”.

También el secretario de Or-
ganización de UGT-Madrid, Mi-
guel Ángel Abejón, exigió a la
Administración un Plan que
suavice la situación e incida en
el apoyo a los trabajadores.

Por su parte, la secretaria ge-
neral de la UPTA, María José
Landáburu, señaló que uno de
los datos “más desalentadores”
es “la tendencia alcista de pér-
dida de empleo en el sector
Servicios, mientras que parece
ser que el Sector de la Cons-
trucción está tocando suelo”.
Por contra, subrayó la tasa de
actividad, que se ha situado en
el 65,12%, como “uno de los
mejores datos para la región”.

En España ya hay más de un millón de hogares con todos sus miembros en
paro, más del doble que hace un año. En concreto, 1.068.400 hogares están
en esa situación, un 108,45% más que hace un año, según los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año.A esta ‘lista ne-
gra’, que representa el 6,3% del total de hogares españoles, se sumaron en-
tre enero y marzo 241.000 familias, lo que supone un aumento del 29,16%
respecto al último trimestre de 2008. En los tres primeros meses del año el
número de hogares en los que todos sus miembros tienen trabajo se redujo
el 9,51% respecto al mismo periodo de 2008, hasta las 9.595.100 familias,
más de un millón menos que un año antes. Respecto al último trimestre de
2008, la bajada es del 4,99%, lo que supone que entre enero y marzo se con-
centró más de la mitad del recorte, con más de medio millón de familias.

Un millón de familias en paro en España

pleo aumentó un 33% más que
la media española.

En concreto, el paro subió
en Madrid un 33,21 por ciento
más que el trimestre anterior y
un 88,65 por ciento más que el
mismo periodo del año pasado.
A nivel nacional, el incremento

fue del 25 por ciento en rela-
ción al trimestre anterior, lo
que coloca a Madrid como la
región en la que se ha experi-
mentado una mayor subida del
desempleo, junto con Cataluña
y Comunidad Valenciana. Se-
gún estos datos, si en el ante-
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ZAPATERO Y RAJOY LO ESTUDIAN AL DETALLE ANTES DE SU APROBACIÓN DEFINITIVA

El rescate de cajas de ahorros
se hará con un fondo pactado
Comprará activos tóxicos o avalará emisiones de participaciones preferentes

RECUPERA 900 MILLONES EN MORA

El Banco Popular
sacrifica
resultados por
solvencia
J. G.
El Banco Popular ha ganado
224,76 millones euros hasta
marzo, un 30,7% inferior al año
anterior, dice su consejero de-
legado, Roberto Higuera, quien
añade que en estas cifras ha
primado la solvencia de la enti-
dad por encima del resultado.
El Banco que preside Ángel
Ron posee un ratio de ‘core ca-
pital’ (el que refleja el capital y
reservas en relación al riesgo
asumido), 63 puntos superior al
del año anterior, y ha dedicado
175 millones a reservas volun-
tarias y 260 millones a provisio-
nar ordinarios. Su cartera credi-
tícia creció un 5,2%, hasta los
94.244 millones por préstamos
a las pymes. En el trimestre ha
recuparado 900 millones de eu-
ros morosos. Los recursos pro-
pios, según Higuera “son supe-
riores a los de cualquier com-
petidor nacional”. El consejero
restó importancia a la mora,
que sube al 3,82%, “normal en
tiempos de crisis”, dijo.

El sector bancario quiere soluciones rápidas para las Cajas

La Banca sigue su calvario particular iniciado hace ahora algo más de un año.
Aunque la posición del Banco Central Europeo ha servido de antídoto contra las
tensiones vividas en las últimas fechas, no cabe duda que siguen sus dificulta-
des, sobre todo de cara al inmediato futuro. Sobre todo, ahora se enfrenta a los
grandes vencimiento de deuda que, según señala Cotizalia, citando fuentes del
sector, superan los 132.000 millones de euros este año, lo que supone en tér-
minos bancarios, al menos el 10 por ciento de sus recursos de clientes. Pero lo
más preocupante es que al menos la mitad de ese dinero es en pagarés a cor-
to plazo y el resto en bonos y células hipotecarias, cuya renovación con los ti-
pos de interés del mercado y la posiblidad de que aún se reduzcan en otro me-
dio o un punto, son dificilísimos de colocar. Tampoco es el momento de emitir
deuda sin aval como han hecho BBVA, Santander o Banesto, que por cierto han
culminado con éxito. La situación pues, ha mejorado pero no tanto como se
asegura en el sector. En los próximos meses es más que pobable que asistamos
de nuevo a la mal llamada guerra de depósitos para salir del paso.

Vencimiento de deuda por 140.000 millones

José Garrido
La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega, ha reconocido en el trans-
curso de la semana que el Go-
bierno podría aprobar en el
Consejo de Ministros de este o
el siguiente viernes, la creación
de un fondo de activos, para sa-
lir en defensa del plan de resca-
te de las cajas de ahorros en di-
ficultad. El sector lo considera
de vital importancia, sobre to-
do para evitar el deterioro de
estas entidades. De la Vega ha
asegurado, igualmente, que el
mismo será pactado con Maria-
no Rajoy, presidente del PP. La
Vicepresidenta Económica, Ele-
na Salgado, también lo ha ha-
blado ya con el Gobernador del
Banco de España, quien en
principio apostaba por las pri-
vatizaciones, pero que final-
mente ha aceptado que se haga
mediante un nuevo fondo, in-
dependiente del de Garantía de
Depósitos y sin que tenga que
intervenir el Consejo de Minis-
tros. Lo que si es seguro es que
los bancos no podrán entrar en
el capital de las cajas o éstas en
el de los bancos, posibilidad
que ha frenado el Gobierno en
contra de la opinión del Banco
de España.

LA BANCA LO QUIERE YA
La Banca, con la que también
hablará Salgado, quiere que el
fondo vea la luz cuanto antes,
aunque matiza que en el mismo
no tienen que utilizarse dineros
públicos. Lo que se desconoce
es la cuantía del mismo que po-
dría incluso superar lo 20.000
millones de euros. Tampoco se
sabe si la fórmula a utilizar será
el rescate de activos tóxicos o
,como pretenden las entidades
financieras, un aval a las emi-
siones de particulares preferen-
tes.

EL RINCÓN DEL INVERSOR

El dólar, divisa
ganadora

frente al euro

El dólar sigue siendo una
de las divisas en las que

apreciamos mayor revalori-
zación frente al euro, ha-
biéndose mantenido prácti-
camente estable en el últi-
mo mes y moviéndose en-
tre el 1,36 y el 1,29. Esta
decisión de seguir apostan-
do por posiciones compra-
doras en dólares, viene
apoyada por la dificultad
que todavía se manifiesta
en la zona euro para solu-
cionar los problemas deri-
vados de esta crisis, como
el desfallecimiento del co-
mercio exterior, y la impo-
sibilidad del BCE para,
amén de sus errores, contar
con herramientas que posi-
biliten una gestión mas ac-
tiva que reactive los datos
macro. El dólar mantendrá
su ‘momentum’ mientras
que el riesgo cíclico se per-
ciba como creciente en la
zona euro y decreciente pa-
ra EE.UU. Con respecto al
resto de divisas las cosas
han cambiado en relación a
los últimos meses.
En el caso del yen japonés
hemos abandonado el opti-
mismo, ya que el desapa-
lancamiento financiero ha
cesado en su primer gran
impulso y predomina el
riesgo cíclico. En el caso
del franco suizo ha sido el
posicionamiento del SNB
(empeñado en intervenir
en el mercado para debili-
tar artificialmente el fran-
co) quien nos ha hecho re-
bajar el optimismo. En el
caso de la libra aún parece
muy pronto para tornarse
positivo.
Contacto: 91 3519461
www.cgapatrimonios.com
info@cgapatrimonios.com

Antonio Castilla
Socio/director de CGA Patrimonios

POR MENOS PLUSVALIAS

BBVA reduce sus
beneficios a 1.238
millones de euros
G. O.
El BBVA ha conseguido un be-
neficio neto de 1.238 millones
de euros en el primer trrimestre
de 2009, un 36,6% menos que
en 2008, si se incluyen 509 mi-
llones de plusvalilas de Bran-
desco. La morosidad se situó en
el 2,8%, frente al 1,1% de un
año antes. El BBVA indica que
la tasa de cobertura muestra
una evolución “mejor” que para
el conjunto del sector y se fija
en el 76% frente al 200% de un
año antes. Sin embargo, los fon-
dos de cobertura alcanzan los
8.000 millones de euros, la mi-
tad de carácter genérico.



GENTE EN MADRID · del 1 al 8 de mayo de 2009

12|Actualidad

Mujeres del cuerpo clínico del hospital de Almansa, protegidas con guantes y mascarillas

ACUERDO EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

Sarkozy pretende un Estado
Mayor conjunto de Seguridad
El presidente francés apoya el ingreso de España en el G-20

E. P.
La reciente visita oficial a Espa-
ña de Nicolas Sarkozy, presi-
dente de la República francesa,
abre otras perspectivas de cola-
boración hispano-gala en mate-
rias como energía, antiterroris-
mo o alta velocidad ferroviaria.
Al intervenir en una sesión ex-
traordinaria del pleno del Con-
greso y Senado, Sarkozy habló
de su interés por un Estado ma-
yor conjunto de Seguridad para
“guiar la lucha común contra el
terrorismo y contra el tráfico de
drogas”. También en aquel foro,

Sarkozy destacó que “es un de-
ber que España forme parte del
G-20”, un empeño personal que
ya iniciara en noviembre con su
invitación a José Luis Rodríguez
Zapatero para que asistiera a la
cumbre del G-20 en Washing-
ton. Destacó la importancia que
tiene unir las principales ciuda-
des francesas con las españolas
con líneas de alta velocidad fe-
rroviaria. Parte del discurso lo
reservó para hablar de energía,
alegrándose de que hayan sido
implantadas nuevas redes ener-
géticas de alta tensión.

QUIERE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE

El presidente colombiano busca
el apoyo de empresas españolas
E. P.
Álvaro Uribe, presidente de Co-
lombia, ha visitado estos días
España. Además de las tradicio-
nales recepciones con el Rey,
con Rodríguez Zapatero y con
José Bono como presidente del
Congreso, Uribe ha aprovecha-
do su visita para reunirse con
empresarios españoles a quie-
nes ha invitado a invertir su ca-

pital en Colombia. Uribe trasla-
dó además a Zapatero la nece-
sidad colombiana de contar con
un Tratado de Libre Comercio
con la Unión Europea. El presi-
dente sudamericano acudió a
Cádiz para recoger un premio
otorgado por su ayuntamiento,
galardón que ha suscitado la
polémica de grupos defensores
de los Derechos Humanos.

Nicolas Sarkozy durante su intervención en el Parlamento

EN CASTILLA-LA MANCHA, VALENCIA Y BILBAO

Sanidad ha confirmado ya
cuatro casos de gripe porcina
En Mexico han muerto más de ciento cincuenta personas por este virus

A. V.
Son cuatro los casos confirma-
dos de la gripe porcina en Es-
paña. Además del joven de 23
años que fue ingresado en Al-
mansa, y que en pocas horas
podría recibir el alta, Trinidad
Jiménez, ministra de Sanidad,
informaba de un afectado más
en Valencia y otros dos en Bil-
bao y Castilla- La Mancha. To-
dos evolucionan favorablemen-
te con el tratamiento de antivi-
rales. En el resto del país hay
cincuenta y nueve personas
hospitalizadas para tratar de
determinar la tipología de cada
uno de sus virus gripales. To-
dos habían regresado de Méxi-
co en los últimos días.

REGION A REGIÓN
Según el desglose por comuni-
dades autónomas, en Cataluña
existen catorce posibles casos.
Es la región más afectada. Le si-

El virus A/H1N1 es quien causa la
gripe porcina. El bacilo es en rea-
lidad una mutación producida en
el cerdo del virus de gripe huma-
na, aviar y porcina. No existe va-
cuna todavía para el actual brote,
aunue los afectados parecen que
están respondiendo bien a los tra-
tamiento con retrovirales. La me-
dicación es la misma que usaron
contra la gripe aviar. Los Estados
tienen, desde entonces, grandes
stock contra estas pandemias.

Una mutación
de la gripe aviar

gue Madrid y Valencia donde
ya están observando a doce
personas. En Andalucía son on-
ce los casos en estudio y dos
tanto en Castilla-León, como en
Murcia y Galicia. Por su parte
las regiones de Asturias, Extre-

madura, Navarra y La Rioja
mantienen a una persona cada
una pendiente de diagnóstico.
Por su parte, la OMS ha elevado
al cuatro el Nivel de Alerta en
un baremo sobre seis, aunque
la organización no recomienda
restricciones para viajar al país
mexicano.

EE UU ya ha registrado su
primer caso mortal en Texas y
eleva a 65 los casos sospechoso
de estar infectados. La gripe
pandémica, que está ya muy re-
partida geográficamente con
supuestos nuevos casos en Ca-
nadá, Nueva Zelanda o Reino
Unido, se contagia a través del
aire, no por consumir produc-
tos cárnicos. La experiencia con
la gripe aviar ha sido decisiva
para activar el protocolo sanita-
rio y para aplicar el tratamiento
ya que se emplean los mismo
antivirales. Mientras, trabajan
en una vacuna específica.

CAMPUS UNIVERSITARIO · Miguel Blanco

Las universidades han vuelto al Ministe-
rio de Educación. Casi parece una ton-

tería. ¿Quién debía ocuparse de la Educa-
ción universitaria sino el mismo Ministerio
de Educación? Antes parecía que iba a ser
el de Innovación y no sé qué más. Ahora,
el Ministerio de Gabilondo regirá de nue-
vo el plane de los estudios superiores.

El ministro llega dando ánimos, y reco-
nociendo que tenía más poder siendo rec-
tor de la Autónoma de Madrid que en su
cargo actual. Pero es lo que hay. El señor
Gabilondo es una persona brillante. Sólo
hay que conocer su currículo profesional

o, sólo, leer algunas obras suyas. Además,
Ángel Gabilondo es conocido cual perso-
na racional y conscienciada. Siendo presi-
dente de la Conferencia de Rectores, lu-
chó para lograr acuerdos con el Gobierno
en torno al Plan Bolonia, preocupándose
por los estudiantes. Por desgracia, en este
país, el ministro de Educación o de lo que
sea, suele quedar reducido al pelele que,

para sacar adelante las mínimas propues-
tas, ha de entablar negociaciones con aza-
rosas comunidades autónomas y con fuer-
zas vivas que, dependiendo de las ideolo-
gías que compartan, o tal vez no, seguirán
disputándose quien adiestrará a los niños
y a quuienes han dejado de serlo. Es preo-
cupante, pues desde el inicio democrático
hasta ahora mismo, la Educación en todos

sus niveles ha sido reconvertida en pata-
ta caliente que se transfieren unos a otros
sin concretar nada. Mientras tanto, horna-
das generacionales universitarias se suce-
den, quizá cada vez más preparadas, pero
muchos menos capacitadas. El nuevo mi-
nistro propuso un Pacto de Estado entre
partidos (todos), como otros hicieron an-
tes. Quizá cuando se preocupen de alum-
nos, profesores y de funcionarios; es de-
cir, del factor humano, logren algún avan-
ce al menos. Quizás ayude que el ministro
fuese la máxima autoridad educativa, nun-
ca las presidencias autonómicas.

De ministerio en ministerio
y pacto porque ahora me toca
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EL MADRID LITERARIO PROTAGONIZA EL MUSEO DE LA CIUDAD

Páginas en las calles
y Madrid en el horizonte
Caballero Bonald y José Luis Navia organizan esta exposición fotográfica

Las capitales europeas, carne de Literatura
‘El agente secreto’ de Joseph
Conrad, que aparcó sus sueños
viajeros por la literatura ingle-
sa, cuando los problemas de sa-
lud le obligaron a echar el an-
cla. Aunque el gran maestro en
recoger las tinieblas y los vicios
de Londres es, sin duda, Oscar
Wilde, que con su Dorian Gray
dejó, escrita para la Historia, la
frivolidad de la capital.

A pesar del mérito inglés, es
París la ciudad que más veces
ha sido retratada en los libros,

llegando a convertirse, incluso,
en la verdadera protagonista
del relato. La Maga de Julio
Córtazar no podría existir en
otro lugar que no fuese en el
París de ‘Rayuela’. Igualmente,
sólo en esta ciudad pueden aca-
bar ‘Las Ilusiones Perdidas’, pi-
soteadas y corrompidas, tal y
como le suceció al Lucien de
Honoré de Balzac. Pero hay al-
go en lo que coinciden Lon-
dres, Madrid y París: la Literatu-
ra siempre se forja en los cafés.

Las fotografías de la exposición, 100 en blanco y negro y 60 en color,
muestran estampas de la vida madrileña desde el siglo XIX hasta el
año pasado. Escritores, tertulias y escenas cotidianas sacadas de libros
dan una visión del sentir de una ciudad literaria en esencia

Las melancólicas calles de París
o los rincones oscuros de Lon-
dres también han servido de ar-
gumento y de refugio a multi-
tud de escritores y escritoras.
Mientras que las novelas de Vir-
gina Wolf son un fiel retrato de
la sociedad y la vida londinen-
ses de la época, los poetas Ar-
thur Rimbaud y Paul Verlaine
convirtieron la ciudad en el es-
cenario de sus encuentros y de-
sencuentros amorosos. La capi-
tal también fue protagonista de

R. Díaz / M. A. Vázquez
Baroja camina, meditabundo y
silencioso, tal vez nostálgico,
entre los árboles del Retiro. No
sabemos lo que el escritor, en
su soledad tal vez buscada, está
pensando. Podría estar en cual-
quier rincón del mundo, podría
pasear sus reflexiones sobre las
aceras o los jardines de cual-
quier otra ciudad, pero está en
Madrid y eso no es cualquier
cosa. Estar en Madrid es un gra-
do, da, sin quererlo, cierta altu-
ra literaria, cierta atmósfera
irreal que acompaña los pasos
de su cotidianidad. Baroja po-
dría estar paseando por París, o
por Londres, tal vez por Moscú,
y en cada una de esas ciudades
su estampa sabría a una cosa
bien distinta. Pero está en Ma-
drid, y la esencia de una ciudad
perdida en un mar de esencias
domina la instantánea y da otro
carácter al posible pensamien-
to del escritor. Pensamiento
que, por otro lado, nunca cono-
ceremos, pero que intuimos.

Fijándose en la evidencia de
nuestra ciudad como inspira-
ción de novelas, poemas, come-
dias y dramas, el Museo de la
Ciudad ha inaugurado reciente-
mente una exposición que, bajo
el nombre de ‘Un Madrid litera-
rio’, recoge unas ciento sesenta
fotografías seleccionadas por
José Luis Navia y comentadas
por José Manuel Caballero Bo-
nald. En ellas se muestran dis-
tintas estampas de la vida lite-
raria de la ciudad, pero no sólo
las relacionadas con los escrito-
res que pasaron y pasan por
ella, sino también todas aque-
llas que reflejan el sentir nove-
lístico de la ciudad o evocan
páginas de nuestra literatura.

MADRID Y SUS GENTES
Tertulias abarrotadas de inte-
lectuales dándole la vuelta al
mundo, estampas bohemias de
escritores en la única compañía
de un café y un cigarro, las ta-
bernas, los dormitorios, las ca-

lles, el Madrid canalla cantado
por muchos y vivido por unos
pocos... todo esto cabe en una
muestra en la que uno sale sin-
tiéndose un poco más orgullo-
so de formar parte del gran li-
bro de esta ciudad. Un libro
que está escrito por las gentes
que recorren sus páginas, nun-
ca por sus gobernantes o por
aquellos que utilizan su absur-
da cuota de poder sin entender
que, vivir aquí, ser personaje de
esta novela, saberse parte de la
literatura de Madrid, es otra co-
sa. No hay más que escuchar el
pensamiento de Baroja.
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T ras un largo y complicado
proceso de selección entre

los cientos de correos y cartas
recibidos a lo largo de las dos
últimas semanas tenemos ya al
ganador oficial del III Concur-
so de Microrrelatos de Gente
en Madrid, esa sana tradición
que celebramos con motivo del
pasado Día del Libro. El autor,
Daniel Díaz, que escribió bajo
el pseudónimo DDS, nos habla
con fina ironía de un sistema

dominado por la burocratiza-
ción absurda y una cadena de
rutinas que nos engrillentan a
una realidad carente de sue-
ños, esperanzas y alegrías. Su
premio, que podrá recoger a
partir del próximo día cinco de
mayo, todas las tardes, consiste
en un lote de libros y dos vales
de baño de hora y media cada
uno, con masaje de quince mi-
nutos para el baño árabe Medi-
na Mayrit. Aquí va su microrre-

lato, Rutinas, para que todos
ustedes puedan degustarlo.
“Todas las mañanas madru-
gaba y se situaba en la cola.
Así días tras día. Durante
largos años.
Y al fin, una vez, la puerta
no se cerró antes de su tur-
no y accedió al recinto. “Es
su turno” le indicaron. Se
quedó en silencio. Había
olvidado completamente
qué estaba esperando.”

‘Rutinas’

III CONCURSO
DE MICRORRELATOS
GENTE EN MADRID

Autor/Ganador
Daniel Díaz
Cincuenta palabras

CASI DOSCIENTOS ACTOS CULTURALES PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD

La Música, gran protagonista
de las fiestas del Dos de Mayo
Festimad se suma a la programación de este año, invadiendo diversas salas de la capital

Miguel Ángel Vázquez
Un año después de los fastos
del Bicentenario, y aprovechan-
do la reciente visita del presi-
dente francés, los madrileños
siguen celebrando el levanta-
miento histórico contra los ga-
los. Madrid, una vez más, cele-
bra el Dos de Mayo. La progra-
mación comprende 194 activi-
dades, tanto de calle como de
sala: 12 espectáculos de teatro,
diez de danza y 118 conciertos;
dos maratones musicales, un
concierto emitido por televi-
sión, 36 proyecciones de largo-
metrajes, dos maratones de ví-
deo clips, uno corrida de toros
y la celebración del Día del Li-
bro Solidario. El número de es-
pacios en los que se desarrolla-
rán estos eventos culturales y
de ocio asciende a 111, distri-
buidos entre la capital y otros
51 municipios de la región.

CARÁCTER INTERNACIONAL
Las Fiestas del dos de Mayo de
la Comunidad de Madrid van
adquiriendo un carácter inter-
nacional, tal y como manifiesta
la participación de compañías
procedentes de Brasil (Marcos
Suzano & Hamilton de Holan-
da), Bélgica (Danza Duende),
Francia (Café Zimmerman) o
India (Cantos Carnáticos). Este
año, la programación incluye al
FestiMad 2M, con 89 conciertos
en 36 salas madrileñas, así co-
mo el I Ciclo de Conciertos de
Música Antigua en el Castillo de
Manzanares el Real y el Festival
de Música Antigua de Aranjuez.
Y, como siempre en estas fe-
chas, rondones, jotas, mayos y
la escuela bolera también esta-
rán presentes, de la mano de la
Federación Madrileña de
Folclore (FEMAF) y de la com-
pañía Axivil Goyesco.

MUCHA FIESTA Y AIRES GOYESCOS Al carácter festivo de estos días, que aún está muy lejos del que se puede
vivir en las fiestas regionales de cualquier otra comunidad, se le suma el imprescindible aspecto goyesco que este
año ofrece la compañía de danzas regionales Aixivil Goyesco

FESTIMAD 2M Este año, el festival
de rock más veterano de España, se
suma a la programación de las fies-
tas regionales

CINE Habrá una programación
especial en ocho salas de la región

FANGORIA El concierto estrella de
toda la semana será el de Alaska
con Nacho Canut el 2 de mayo

MARIONETAS GIGANTES
Durante el puente habrá diversos
pasacalles y espectáculos urbanos

LIBRO SOLIDARIO La nueva edi-
ción del Día Libro Solidario lleva sus
libros de Sol a Paraguay

VAGALUME TEATRO Los piratas
tomarán las calles gracias a esta
compañía teatral

DESTACADOS

MAISON DE LA LANTERNE ROUGE

Un puticlub
convertido en sala
de arte para
jóvenes artistas
Arturo Cruz
El castellano, en su riqueza e
ingenio, es capaz de generar
metáforas descriptivas hasta ex-
tremos insospechados que nos
ayudan a comprender mejor
nuestra realidad. Así, si yo quie-
ro decir que en mi trabajo hay
una desorganización más que
evidente, diré que es un “Sin-
dios” y se me entenderá a la
perfección o, siendo mucho
más explícitos, que es “una casa
de putas”. Al oír lo de “casa de
putas”, nadie se soprenderá
porque forma parte de nuestra
lógica cotidiana. Ahora bien, es-
cuchar que un prostíbulo es
una sala de arte se hace algo
mucho más raro para los oídos
de cualquiera. Justo eso es lo
que sucede desde hace unos dí-
as en La Maison de la Lanterne
Rouge, un antiguo prostíbulo
de la calle Ballesta que, desde
los planes de modificación y
rehabilitación de esta zona de
Madrid, es una sala de exposi-
ciones que fomenta trabajos de
vanguardia de jóvenes artistas.

JUGAR CON LOS SENTIDOS
La propuesta de los doce artis-
tas que forman la primera ex-
posición de esta sala, titulada
de manera contudente ‘Prostitu-
ción’, pretende impactar en el
espectador mediante diferentes
acciones performáticas e insta-
laciones. Para ello han hecho
uso de los antiguos cuartos de
baño y las habitaciones jugan-
do con elementos descontex-
tualizados y dando visiones
muy diferentes del fenónemo
de la prostitución. Una de los
más llamativas es ‘Gelatina en
polvo’, de L. Calafate y E.G. Es-
cudero. Esta instalación ha lle-
nado el suelo de uno de los
dormitorios de gelatina e invi-
tan a los potenciales espectado-
res a pisarla descalzos con in-
tención de generar una sensa-
ción diferente e impactante.
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EXPOSICIÓN
NOSOTROS

Retratos y vidas
desde la eterna
Babel madrileña
Casa Árabe Uno de los grandes motivos
de orgullo que tiene Madrid como ciudad es
contar con un barrio tan rico en culturas, di-
versidad y tolerancia como Lavapiés. Este
barrio, construido en esencia por sus pro-
pios vecinos, muestra ahora su cara más co-
tidiana en la exposición de Casa Árabe ‘No-
sotros’. En ella se presentan 220 fotografías
personales de los propios vecinos de Lava-
piés en las que se descubre la vida de esta
zona madrileña tan de aquí y tan de allá.

LIBROS
NOVEDADES

Los hijos
del paraíso
Nick Sagan
Novela postapocalípti-
ca que combina la
bioingeniería genética
con epidemias fatales
LA FACTORÍA DE IDEAS

Una gota
de sangre
Thomas Holland
Los nuevos procedi-
mientos científicos
ayudarán a descubrir
injusticias del pasado
LA FACTORÍA DE IDEAS

Temporada de
caza para el
león negro
Tryno Maldonado
La vida de un joven
artista, príncipe del
sexo
ANAGRAMA

Un diálogo
entre Oriente y
Occidente
R. D. Hochleitner/
D. Ikeda
Una propuesta de re-
volución humana
GALAXIA GUTEMBERG

Exposiciones
VARIOS
La sombra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 17 de mayo. Cinco euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Mayo del 68 y sus
vidas posteriores’
Kriss Ross
Sin dudarlo un
sólo segundo,
Bermejo reco-
mienda este li-
bro sobre la
época en la
que soñar era
lícito y nece-
sario

El Plan...
... de Ernesto Bermejo

Un lugar especial
Cualquiera
con mar
Un horizonte
limpio y silen-
cioso con
mar para re-
cuperar la
paz y la liber-
tad perdidas.
Cualquiera
vale.

‘A propósito de
Garfunkel’
The New Raemon
El escritor y
pintor elige la
canción y re-
comienda ‘El
fin de la Resis-
tencia’ de es-
te disco del
grupo The
New Raemon

Ernesto Bermejo es un
artista multidisciplinar
que acaba de terminar
recientemente su último
trabajo literario ‘La revo-
lución de las gentes’, un
ensayo poético sobre la
lucha, la justicia y la es-
peranza. Este es su plan

Madrid IMPRESCINDIBLE
“¿Quién me ha robado el mes de abril?” nos preguntamos junto al cantautor y poeta, y lo cierto es que
el mes ha pasado volando dejando, tal vez, muchas cosas por el camino. Ahora que mayo nos regala su
calor y nuevos horizontes primaverales, Ernesto Bermejo nos recomienda un plan revolucionario

MÁS INFORMACIÓN EN:

Reina Sofía Juan Muñoz fue reconocido
como el gran renovador de la escultura figu-
rativa contemporánea. Sus obras, de un rea-
lismo casi biológico, invitan al silencio y a la
reflexión tensa.Ahora, a los ocho años de su
repentina muerte, la Tate Modern de Lon-

drés organiza esta retrospectiva que, tras
ocupar con éxito arrollador sus salas, viene
a llenar los espacios de nuestro Reina Sofía.
Son en total más de setenta obras entre es-
culturas, instalaciones sonoras y performan-
ces imprescindibles.

La reflexión cruda y silenciosa
de Juan Muñoz toma el Reina Sofía

EXPOSICIÓN
‘JUAN MUÑOZ. RETROSPECTIVA’
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Mario Torrejón
Aunque nadie lo hubiera pen-
sado hace tan sólo unas sema-
nas, ha llegado la hora de de-
mostrar de qué pasta están he-
chos los jugadores del Real Ma-
drid y del Barcelona, la hora de
ver si los arbitros aguantarán la
presión, la hora de que la afi-
ción madridista lleve en volan-
das a su equipo hacia la victo-
ria, la hora de la verdad.

Ha llegado ese partido en el
que todo el mundo quiere ser
protagonista, ya sea en el cés-
ped o en la grada, en el bar o
en casa, delante del televisor. El
Madrid-Barça está servido y
promete ser un espectáculo di-
fícil de igualar. Las razones de
tanta expectación son muy sen-
cillas. Nunca el Madrid se juga-

ba tanto a una
sola carta,

nunca el
Barcelo-

na era tan
bueno y
nunca un
equipo ha-
bía com-

pletado una
vuelta del cam-

peonato como la
que está haciendo el que

entrena Juande Ramos.

DERROCHE DE ORGULLO
Lo de este Real Madrid es una
demostración de pundonor, or-
gullo y fe difíciles de explicar
con argumentos futbolísticos.
Porque es precisamente eso,

Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el Santiago Bernabéu, en un
partido que podría dejar decidido quién será campeón de Liga este año

LA HORA
DE LA VERDAD

EL CAMPEONATO PUEDE DECIDIRSE EN NOVENTA MINUTOS

buen fútbol, lo que le falta al
equipo, pero sus números ha-
blan de la mejor vuelta en toda
la historia de la Liga.

De todos modos, sería bue-
no que los árboles no nos impi-
dieran ver el bosque. Si el Real
Madrid está de nuevo metido
en el papel de William Wallace
en ‘Braveheart’, y ya van unas
cuantas ocasiones en los ulti-
mos años, es porque el inicio
de temporada ha sido desastro-
so, la plantilla está mal planifi-

cada, es larga pero carece de
calidad, y porque está elimina-
do del resto de competiciones,
lo que le permite centrar todos
sus esfuerzos en la Liga. Si no
fuera por esa confluencia de
factores, esta sería una tempo-
rada teñida por completo de los
colores azul y grana. Aún así,
este equipo ha vuelto a devol-
ver la ilusión al público blanco
de conquistar un título, una
cuestión que meses atrás pare-
cía una auténtica utopía. El Bar-

Tantas victorias consecutivas han logrado que la última derrota del Real Ma-
drid, prácticamente se haya borrado del subconsciente colectivo. Ocurrió el
13 de diciembre del pasado año y fue ante el Barcelona en el Camp Nou, es
decir, hace justo una vuelta del campeonato. En aquel momento, Juande Ra-
mos debutaba en el banquillo madridista y en todas parte se hacían quinie-
las sobre cuántos goles recibiría el equipo en el campo del líder. El Madrid
opuso más resistencia de la esperada y acabó perdiendo por 2-0, con dos
tantos marcados en los últimos minutos del partido. Ahora, el Barça sigue
siendo el mismo Barça, pero el Madrid es otro Madrid muy diferente.

Última derrota del Real Madrid de récord

La agresión del zaguero de origen brasileño al jugador
del Getafe Javier Casquero ha sido castigada con una
sanción de diez partidos. De este modo, Pepe se perde-
rá lo que resta de temporada y deja a Juande Ramos sin
uno de sus defensas más seguros. El internacional ale-
mán Metzelder podría ser el jugador elegido por el en-
trenador madridista para intentar frenar al ataque culé.

Pepe la ausencia más
destacada en el Madrid

Por primera vez en muchos años Real Madrid y Barcelo-
na afrontan este partido con dos entrenadores españo-
les en el banquillo. Pep Guardiola está firmando una
temporada impresionante en su campaña de debut en
Primera División. Por su parte, Juande Ramos ha cam-
biado la dinámica del equipo madridista que desde su
llegada al banquillo sólo ha perdido un partido de Liga.

Banquillos Juande y Josep
Guardiola, un duelo táctico
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celona, por su parte, es un
equipo de ensueño. No sólo
por los resultados que, de mo-
mento, está cosechando. Verle
jugar es una delicia, gana con
una superioridad insultante y
tiene a tres o cuatro jugadores
que han marcado o marcarán
una época en el fútbol mundial.
A todos ellos les encabeza un
tal Andrés Iniesta, posiblemen-
te el mejor jugador del mundo
en este momento, pero la com-
pañía de Messi, Eto’o, Henry y
el enorme Xavi tampoco es des-
preciable. Habrá que ver cual
es el balance final en lo que a
resultados se refiere para poner
un adjetivo al equipo que dirige
con maestría Guardiola. El me-
xicano Rafael Márquez será ba-
ja en la defensa blaugrana tras
sufrir una lesión de gravedad

en la ida de las semifinales de
la Liga de Campeones contra el
Chelsea inglés. El capitán Puyol
se perfila como titular toda vez
que no podrá jugar el próximo
miércoles en Londres por san-
ción. Por lo demás, se espera
que Guardiola presente su once
inicial más habitual.

Juande Ramos deberá deci-
dir si repite el once incial que
ganó con solvencia al Sevilla el
pasado fin de semana en el
Sánches Pizjuán, ya que recu-
pera a Heinze en la defensa. La
principal duda que tiene el téc-
nico manchego es la ubiación
del brasileño Marcelo que po-
dría jugar como lateral izquier-
do si el holandés Robben da la
sorpresa entrando en la convo-
catoria.

LLENO ABSOLUTO
Si tiene usted una entrada para
el clásico del fútbol español,
considérese una persona afor-

Francisco Quirós
La victoria de la semana pasada
ante el Sporting de Gijón en el
Vicente Calderón ha sido una
inyección de moral para una
plantilla atlética que recibió du-
ras críticas de su afición tras la
estrepitosa derrota cosechada
en el campo del Racing. Los es-
pectadores que se congregaron
en el estadio rojiblanco el pasa-
do domingo pitaron a sus juga-
dores en numerosas fases del
partido además de mofarse de
algunos de ellos como fue el
caso del defensa hispano-ar-
gentino Mariano Pernía.

En relación a este asunto,
Ujfalusi ha asegurado que en
estos momentos el equipo jue-
ga más cómodo como visitante
que como local. El checo se
mostró sorprendido por la reac-
ción del público y ha afirmado
que no había vivido nada simi-
lar en su trayectoria deportiva.

OBJETIVO EUROPA
A pesar de la mala imagen ofre-
cida en algunos de sus últimos
partidos, el Atlético de Madrid
ocupa la sexta posición, un
puesto que lo llevaría a la Copa
de la UEFA, aunque el objetivo
sigue siendo alcanzar una de
las cuatro primeras posiciones
que dan acceso a la Liga de
Campeones, una competición
más atractiva y más rentable
económicamente. Por tanto, el
Atlético no puede fallar en su
visita al Real Betis, de hecho,
los rojiblancos han calificado

de finales los cinco partidos de
Liga restantes. Abel Resino no
podrá contar para este compro-
miso con el lateral izquierdo
Antonio López que sufrió una
lesión muscular en el abductor
durante el encuentro ante el
Sporting de Gijón.

Por su parte, el Betis, próxi-
mo rival de los atléticos destitu-
yó a su entrenador, Paco Cha-
parro, hace unas semanas y co-
locó en su lugar a otro técnico
de la casa, José María Nogués.
En un principio el relevo tuvo

un efecto positivo ya que el Be-
tis encadenó dos victorias se-
guidas con Emaná como prota-
gonista goleador, pero en las
dos últimas jornadas los verdi-
blancos no han sumado un solo
punto. José María Nogués recu-
pera para el partido del próxi-
mo domingo al chileno Marc
González mientras que Sergio
García es baja. En el encuentro
de ida el Atlético ganó por dos
goles a cero, pero las necesida-
des actuales de ambos conjun-
tos convierten al partido en un
choque de vital importancia.

LOS COLCHONEROS ESTÁN EN PUESTO EUROPEO

El Atlético visita al Betis, que
intenta escapar del descenso
Los rojiblancos buscarán su segundo triunfo consecutivo

El jugador manchego del FC Barcelona se ha convertido
en una de las referencias de su equipo. El pasado mes
de febrero Iniesta sufrió una lesión muscular durante un
entrenamiento que le obligó a permanecer alejado de
los terrenos de juego durante varias semanas. Su recu-
peración ha sido fundamental para que el Barça volvie-
ra a exhibir el alto nivel de juego de comienzos de año.

Iniesta de los que están
más en forma en esta Liga

El club rojiblanco
es el sexto en la
tabla, con cuatro

puntos menos que
el Valencia, cuarto

clasificado

tunada. Desde hace varios días
el papel está agotado en las ta-
quillas del Bernabéu y no hay
socio en su sano juicio que
pueda decidir quedarse en casa
viendo el partido por la televi-
sión en lugar de desplazarse
hasta un estadio madridista que
volverá a lucir sus mejores ga-
las. El próximo sábado dos ciu-
dades volverán a paralizarse
por un partido de fútbol.

El último tren de este Real
Madrid, en pleno proceso de
regeneración, está a punto de
partir. Sólo una victoria sobre el
Barcelona puede hacer que la
fuente de La Cibeles comience
a divisar a sus inquilinos favori-
tos en el horizonte de la capital
de España. Casi 80.000 gargan-
tas enrojecerán este sábado con
un sólo objetivo: ganar al ‘todo-
poderoso’ Barcelona.

El estadio blanco
registrará un lleno

absoluto ya que
desde hace varios
días las entradas
están agotadas

Thierry Henry está completando una gran temporada
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DE ESTE FIN DE SEMANA
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 34

Real Madrid · Barcelona
S 20:00h Santiago Bernabéu

Real Betis · At. Madrid
D 21:00h Ruiz de Lopera Canal +

Mallorca · Getafe
D 17:00h Ono Stadi

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 35

Rayo Vallecano · Albacete
S 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 37

Leganés · Las Palmas At.
D 12:00h Butarque

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

RM Castilla · Navalcarnero
D 12:00h Alfredo Di Stefano

Alcorcón · Pájara PJ
D 12:00h Santo Domingo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 33

Real Madrid · ViveMenorca
J 20:45h Palacio Vistalegre

Cajasol · MMT Estudiantes
X 20:00h Palacio de Deportes San Pablo

Iuerbentia · AG Fuenlabrada
J 20:30h La Casilla

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
SUPERLIGA JORNADA 29

Málaga Atco · Rayo Vallecano
V 12:30h Ciudad Deportiva El Viso

Puebla · C.F. Pozuelo
D 12:00h Tomás de la Hera

Torrejón · Atlético de Madrid
D 11:30h Las Veredillas

Francisco Quirós
Tres derrotas consecutivas
han llevado al Getafe a una si-
tuación delicada en la clasifi-
cación y además, le han costa-
do el puesto a Víctor Muñoz.
La entidad azulona se ha mo-
vido rápidamente para suplir
la baja del técnico maño y ha
dado la oportunidad de debu-

tar en un banquillo de Prime-
ra División al que fuera juga-
dor del Real Madrid durante
trece temporadas, Míchel. El
Getafe espera que se cumpla
el dicho de “a entrenador nue-
vo victoria segura” para sumar
tres puntos en su visita a Ma-
llorca que lo alejen un poco
de las posiciones de descenso.

En estos momentos, los azulo-
nes tienen un punto más que
el Sporting de Gijón. Para el
encuentro de Mallorca será
baja el defensa Rafa que fue
expulsado en el partido ante-
rior contra el Villarreal. Por su
parte, el Mallorca ha escalado
posiciones en las últimas se-
manas y está casi salvado.

FÚTBOL EL EQUIPO AZULÓN ESTÁ A UN PUNTO DEL DESCENSO

Míchel coge las riendas del Getafe

El Rayo Vallecano intentará
recuperar la tercera posición

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 35

F. Q. Soriano.
La inesperada derrota de la se-
mana pasada en el campo del
Alicante ha dejado al Rayo Va-
llecano en la quinta posición de
la clasificación, a dos puntos
del Zaragoza que es actualmen-
te el equipo que delimita los
puestos de ascenso a Primera

División. Este fin de semana vi-
sita el Teresa Rivero el Albace-
te, un equipo situado en la zo-
na media baja de la tabla y que
intentará sacar algo positivo en
este encuentro para alejarse
más del descenso. En la prime-
ra vuelta los manchegos ya ven-
cieron por dos goles a uno.

LIGA ACB MADRIDISTAS Y FUENLABREÑOS PIENSAN YA EN LOS PLAY-OFF

El Madrid buscará la tercera plaza
El MMT Estudiantes afrontará sin presión los dos compromisos restantes de temporada regular

Francisco Quirós
El último derbi madrileño en la
ACB dejó distinto sabor de bo-
ca al Real Madrid y al MMT Es-
tudiantes. Mientras los colegia-
les sellaban su permanencia en
la máxima categoría del balon-
cesto nacional, los blancos se
alejaban un poco más de la ter-
cera posición. La victoria estu-
diantil ha provocado que el Ma-
drid afronte los dos partidos
que restan de fase regular sin
margen de error si quiere aca-
bar en una de las posiciones
que asegura tener el factor pis-
ta a favor en la primera ronda
de los play-off por el título.

Los hombres de Joan Plaza
reciben la visita de un ViveMe-
norca que es último en la clasi-
ficación. Los baleares afrontan
el partido con la imperiosa ne-
cesidad de ganar si no quieren
certificar su descenso de cate-
goría. Además, el Real Madrid
también centrará su atención
en los resultados del Unicaja de
Málaga y del DKV Joventut, ter-
cero y quinto en la clasificación
respectivamente. Los catalanes
reciben al CAI Zaragoza y los
malacitanos viajan a Granada.

El Alta Gestión Fuenlabrada
dio la sorpresa de la última jor-
nada y venció al líder, el TAU
Vitoria. En estos momentos los
hombres de Luis Guil ocupan la
última plaza que da acceso a

El MMT Estudiantes se impuso en el derbi al Real Madrid

los ‘play-off’ por el título. En es-
ta jornada viajan a la pista del
Iurbentia Bilbao Basket,

Por su parte, MMT Estudian-
tes afronta sin presión los dos
encuentros que restan tras
certficar su permanencia en la
Liga ACB. En esta jornada, el
equipo que dirige Luis Casimiro
viaja a la pista del Cajasol sevi-
llano, que necesita un triunfo.

Los cuatro mejores equipos de Europa se dan cita este fin de semana en la
ciudad alemana de Berlín. El actual campeón, el CSKA Moscú, los griegos Pa-
nathinaikos y Olympiacos y el Regal Barcelona son los cuatro equipos clasi-
ficados que se disputarán el cetro continental. Los culés jugarán las semifi-
nales este viernes a las 18:00 horas contra un duro rival, el CSKA Moscú. Los
jugadores blaugrana esperan reeditar el título logrado en 2003 en la Ciudad
Condal, donde pusieron fin a diecinueve años de frustración en la máxima
competición continental. En caso de ganar su semifinal, el Barcelona jugaría
la gran final el domingo a las 20:00 horas contra un equipo griego.

El Regal Barcelona, en la Final Four

F. Q. Soriano.
Un año más, el Inter Movistar
ha logrado todos los títulos en
juego: Supercopa y Copa de Es-
paña, además de su tercera Co-
pa de Europa, que se adjudicó
el pasado fin de semana en Ru-
sia. Los madrileños son, sin du-
da, el mejor equipo del mundo.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Inter Movistar se
proclama otra vez
campeón de Europa
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MOTOGP GRAN PREMIO DE ESPAÑA

LORENZO
MANDA

El piloto de Yamaha lidera el Mundial tras su gran victoria en Japón

Mario Torrejón
Esto ya sí que parece un mun-
dial de motociclismo como los
de antes. Los españoles man-
dan en todas las categorías.
Rossi siempre está en podio y
Pedrosa se codea con los mejo-
res. Ahora toca disfrutar.

El campeonato llega este fin
de semana a nuestro país con
el Gran Premio que se celebra-
rá en el circuito de Xerez, don-
de en 2008 dominaron los mis-
mos pilotos que subieron al po-
dio el pasado fin de semana en
Japón, Lorenzo, Rossi y Pedro-
sa, pero en diferente orden.

El piloto mallorquín logró
una brillante victoria en tierras
niponas y llega a la carrera es-
pañola como líder del mundial
en la categoría de MotoGP. El
año pasado logró ser tercero en
Jérez, en una prueba en la que
Pedrosa fue primero y Rossi se-
gundo. El catalán de Honda lo-
gró ser tercero el pasado fin de

Álvaro Bautista, a mantener el
liderato en el circuito de Jerez

250 CC EL TALAVERANO VENCIÓ EN JAPÓN

Los que piensen en desplazarse a
Xerez para ver en directo el Gran
Premio de España de motociclis-
mo, todavía están a tiempo de
comprar una de las pocas entra-
das que aún están a la venta en el
circuito andaluz. Los precios osci-
lan entre los 45 euros de las en-
tradas de ‘pelousse’ hasta los 80
euros de la tribuna especial. En
cualquier caso, el seguimiento de
la carrera en el circuito está ga-
rantizado, ya que se instalarán
ocho pantallas gigantes para que
nadie se pierda nigún detalle.

Todavía quedan
entradas a la venta

semana en Japón y parece que
ya está totalmente recuperado
de las lesiones que le impidie-
ron comenzar este Mundial al
mismo ritmo que sus rivales,
mientras que el italiano ha lo-

grado dos segundos puestos
que le mantienen como uno de
los favoritos a la victoria final.

MUNDIAL ABIERTO
Tras la celebración de las dos
primeras carreras de la tempo-
rada, parece claro que el Cam-
peonato del Mundo de MotoGP
será una lucha abierta entre
muchos pilotos, lo cual favore-
ce el espectáculo en cada Gran
Premio que se disputa. De he-
cho, el actual campeón de la ca-
tegoría reina del motociclismo,
Valentino Rossi, ha declarado
que “este campeonato será muy
interesante, porque hay cuatro
pilotos capaces de luchar por
ganar el título”.

Por último, hay que destacar
que el australiano Stoner llega
a Jerez como tercer clasificado
del Campeonato del Mundo,
después de que sólo pudiera
ser cuarto en el Gran Premio
disputado en Japón.

Espargaró y Simón contra el
dominio de Andrea Iannone

125 C.C. EL ITALIANO ES LÍDER DESTACADO

F. Q. Soriano
El Mundial de 125 cc llega a Xe-
rez con el italiano Andrea
Iannone como líder de la cate-
goría. Sus dos victorias en sen-
das pruebas del campeonato le
colocan como el favorito prin-
cipal en este Gran Premio. Los
españoles Julián Simón y Pol
Espargaró son segundo y terce-
ro respectivamente en la clasifi-

cación general del campeonato,
y quisieran acabar con el domi-
nio de Iannone. Otro italiano,
Simone Corsi, fue el ganador el
año pasado.

La carrera disputada en el ci-
circuito de Motegi dejó buenas
noticias para los aficionados es-
pañoles que vieron como Már-
quez y Olivé acababan entre los
diez primeros clasificados.

Francisco Quirós
Tras las dos pruebas celebradas
en el Mundial de 250 cc, el do-
minio de los pilotos españoles
está siendo hasta el momento
incontestable. Si en Qatar fue
Héctor Barberá el que subió a
lo más alto del podio, en Mote-
gi Álvaro Bautista fue el prime-
ro en cruzar la línea de meta.
Con esta victoria, el piloto del
Mapfre Aspar Team se ha colo-
cado como líder del mundial,
un puesto que defenderá en Je-
rez donde quisiera lograr una
victoria para suceder en el pal-
marés al finlandés Kallio, ven-
cedor de esta carrera en 2008.

BARBERÁ ES TERCERO
Sin embargo, la prueba de Ja-
pón no fue muy fructífera para
el valenciano Héctor Barberá,
que quedó relegado a la undé-
cima plaza. El piloto del Pepe
World Team es tercero en la cla-
sificación general y ha visto co-
mo el japonés Hiroshi Aoyama
se convertía en un serio aspi-
rante a disputar el campeonato.

Bautista ya es primero

Álex Debón es otro de los pilo-
tos españoles que puede dar
una alegría a los aficionados de
Xerez. Capítulo aparte merece
el actual campeón del mundo
de la categoría, Marco Simonce-
lli, que tras perderse la primera
prueba del mundial, acabó pe-
núltimo en Japón.
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ESTA SEMANA, HACE 130 AÑOS...

...del nacimiento del Partido Socialista
Obrero Español en el bar Casa Labra. Por
entonces, cuando las reivindicaciones
obreras tenían oídos que las escuchasen,
Pablo Iglesias dio un paso de gigante
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SUDOKU 107
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 25 de abril

83983 Fracción 1 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 24 de abril

4·14·21·24·41 Estrellas 5 y 8

ONCE
Viernes 24/4

75714
Serie 095

Sábado 25/4

40508
Domingo 26/4

44146
Serie 025

Lunes 27/4

57450
Martes 28/4

38213

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 26 de abril

8·15·47·50·51 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 26 de abril

4·14·18·22·24·30·33 R: 5

BONOLOTO
Miércoles, 22 de abril
7·10·15·23·28·32 Comp: 20 // R: 4

Viernes, 24 de abril
2·7·9·29·30·31 Comp: 48 // R: 2

Lunes, 27 de abril
16·18·20·25·34·40 Comp: 10 // R: 8

Martes, 28 de abril
10·19·27·30·40·49 Comp: 29 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 26 de abril

12·14·19·20·25·26 Cab:5 // R:0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 25 de abril

1·8·17·21·39·48 C: 5 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 26 de abril

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 13
Quinta Carrera (Segundo) 3

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Es importante

organizar tus bases y el hogar. Senti-
mientos: Madurez y emoción. Viajes-Cambios:
Planea todo de forma realista. Salud: Vigila el
aparato circulatorio y camina.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.
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del Henares
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Sureste
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Madrid

Zona Sur
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2º

24º
7º
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25º
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24º
6º
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6º
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4º
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5º
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10º

26º
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9º
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11º
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9º

23º
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3º
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8º
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6º
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7º
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7º
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7º

21º
5º

Jueves Viernes Sábado

Domingo MartesLunes Miércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

86,8%

73,1%

81,2%

91,2%

85,7%

79%

95,6%

05.54h 

18.01h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

24 Mayo

1 Mayo

9 Mayo

17 Mayo

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Aprovecha los

contactos y tu expansión y publicidad.
Sentimientos: Se realista y actúa con sinceri-
dad. Viajes-Cambios: Positivos y favorables. Sa-
lud: Cuida tu sistema genital.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes atender

tu economía y organizar todo de forma
práctica. Sentimientos: Evita expresiones fue-
ra de tono. Viajes-Cambios: Afortunados. Sa-
lud: Tranquiliza tus variadas emociones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tus instintos te

ayudarán en todo. Sentimientos: Evita
malentendidos. Viajes-Cambios: Atención en
tus desplazamientos por tierra. Salud: El ejer-
cicio y la alimentación sana te benefician.

LEO
Profesión-Vida social: Presta atención

a ese problema pendiente. Sentimien-
tos: La sinceridad y la claridad te ayudarán mu-
cho. Viajes-Cambios: Ten cuidado con los des-
plazamientos. Salud: Mayor equilibrio.

VIRGO
Profesión-Vida social: En este

momento, tu reto es planificar tus
metas. Sentimientos: Sensibilidad y calidez.
Viajes-Cambios: Es bueno expandirse pero con
tranquilidad. Salud: Mayor equilibrio.

LIBRA
Profesión-Vida social: Sentirás que en

tu trabajo atraes a la gente. Sentimien-
tos: Sufrirás un flechazo imprevisto. Viajes-Cam-
bios: Debes evitar utopías. Salud: Vigila siste-
ma circulatorio.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Debes hacer

uso de tus potenciales y tu aprendi-
zaje. Sentimientos: Calma al expresarte.
Viajes-Cambios: Nuevos y beneficiosos.
Salud: Relájate y evita tensiones.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu reto es poner

en marcha las armas ocultas que tie-
nes. Sentimientos: Aclara esas dudas. Viajes-
Cambios: Solidificarán tu posición. Salud: El
ejercicio y el relax te ayudarán.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu desafío es lle-

gar a acuerdos con la pareja y socios.
Sentimientos: Grandes pasiones y emociones a
flor de piel. Viajes-Cambios: Pon en orden la eco-
nomía. Salud: Camina y cuida la tensión.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Libérate de

pensamientos del pasado. Sentimien-
tos: Calma en todo, evita tensiones. Viajes-Cam-
bios: Novedades y retos. Salud: Mejoría, dis-
fruta de la vida.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu labor es po-

ner en marcha tu creatividad. Senti-
mientos: Serenidad y sensibilidad. Viajes-
Cambios: Calma, evita tensiones. Salud: Ma-
yor equilibrio, aprovecha.

FARMACIAS
JUEVES 30
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

VIERNES 1
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

c/Rio Ebro, 16 (diurno) 91 647 77 88

SÁBADO 2
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

DOMINGO 3
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

LUNES 4
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

MARTES 5
c/Pintor Sorolla, 1 (24h) 91 614 70 53

c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

MIÉRCOLES 6
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

c/Ávila, 41 (diurno) 91 646 48 84
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA VERGÜENZA

‘Una mañana cualquiera, Pepe y Lucía, una pareja de
treintañeros modernos y acomodados, deciden comu-
nicarle a Jimena, trabajadora social, que la vida con
Manu es muy difícil; que no se hacen con su hijo
peruano adoptado de ocho años; que los seis meses
que llevan con él se han acabado convirtiendo en un
infierno... y que quieren devolverlo. Pero una decisión
de este calibre no se toma así como así. Una decisión
así pasa factura. Este es el curioso y misterioso argu-
mento de la primera película como director de David
Planell, guionista de filmes como ‘Siete mesas de billar
francés’ y hasta series televisivas, como ‘El Comisario’.
“Cuando leí el titular de una pareja que quería devol-
ver a un hijo adoptado, lo primero que me vendría a la
cabeza era que detrás había un problema de pareja”, decía el joven realizador, quien
afirmó que el tema de la adopción viene a ser la ´llave´ que abre la verdadera trama
de la película. Alberto San Juan y Natalia Mateo son los principales protagonistas de
una obra cinematográfica muy teatral.

LA REINA VICTORIA X-MEN ORÍGENES: LOBEZNO
Precuela de la trilogía ‘X-
Men’ y centrada en la his-
toria del mutante Lobezno
(Hugh Jackman). Dirigida
por el surafricano Gavin
Hood (Tsotsi). Jackman
también produce el filme

SICKO

Michael Moore carga con-
tra el sistema sanitario
estadounidense, que ha
dejado a 50 millones de
ciudadanos sin cobertura,
en este documental nomi-
nado a un Oscar en 2008

EL BUEN HOMBRE

El buen hombre es Tristán
Ulloa, que interpreta a un
profesor de derecho testigo
del crimen de un colega de
facultad. Estamos ante un
Thriller dirigido por Juan
Martínez Moreno

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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La sutil leyenda de un amor encarcelado

El cine español tendrá triple representación en la
próxima edición del Festival de Cannes. ‘Los
abrazos rotos’, de Pedro Almodóvar’, y ‘Mapa de
los sonidos de Tokio’, de Isabel Coixet, formarán
parte de la sección oficial. ‘Ágora’, de Amenábar,
se proyectará fuera de concurso

TRIPLE PRESENCIA ESPAÑOLA EN CANNES

Director: Lucía Puenzo Intérpretes:
Inés Efrón, Mariela Vitale, Pep Muné.
Marcos Blanco Hermida
Lala y Guayi. Un amor ado-
lescente. El deseo de esca-
par hacia un paraíso real
donde sus lazos puede ha-
cerse perennes. Una leyenda
uruguaya como traumática
metáfora del dolor. La frus-
tación del sueño comparti-
do, cuando nuestras mentes
han imaginado todos del de-
talles de ese gozo próximo.

Esta película argentina
merece un hueco entre tanta
novedad cinematográfica
por esa sencillez aparente y
retorcida hasta dejarte seco.
La recomposición gradual
que ofrece a la hora de en-
cajar las diversas piezas del
entramado narrativo, el to-
rrente emotivo que trasmi-
ten sus protagonistas (Inés y
Mariela) o el sutil estilo para
trasladar la mitología al rela-
to audiovisual otorgan un
gran crédito a Puenzo.

Director: Fernández González Molina Intérpretes: Mario Casas, Alberto
Amarilla, Amaia Salamanca, Gorka Lasaosa, Blanca Suárez País: España
Jorge Carral
A medio camino entre ‘American Pie’ y ‘Porky´s’, la comedia
de González Molina roza lo escatológico. Se instala en las bu-
rradas, la vulgaridad y el chiste fácil, fuera de tono, para hi-
lar la persecución que un joven poco llamativo hace junto a
sus amigos para ‘capturar’ a la chica más guapa de la clase.
El reparto coral parece idóneo teniendo en cuentra la temá-
tica y el aspecto de los actores. Si buscas profundidad vital o
reflexiones sobre nuestra existencia, búscate otro plan.

Para mentes escatológicas

sábado

Hija del conocido cineas-
ta Luis Puenzo, Lucía ha
convertido su primera nove-
la en esta película, la segun-
da que rueda después de
‘XXY’, y vuelve a manifestar
una clara preocupación por
la identidad humana en ese
período de formación tan in-
comprensible como es la ju-
ventud. Aquí, sexo y erotis-
mo se confunden. La atrac-
ción física, carnal, se prosti-
tuye para evidenciar su irra-
cionalidad.

Además, el filme define,
mediante comportamientos
muy básicos, la cárcel psico-
lógica que comparten clases
sociales antagónicas, pue-
blos lejanos entre sí. Somos
seres débiles, expectantes,
ante lo desconocido. Sobre
todo, cuando son nuestros
propios sentimientos los
que han perdido su norte.

EL NIÑO PEZ

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Drama de época en torno a
los primeros años en el
trono de la Reina Victoria y
su romance con el Príncipe
Carlos. Dirige Jean-Marc
Vallée, a partir de un guión
de Julian Fellowes

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

Director: Tom Tykwer Intérpretes: Clive
Owen, Naomi Watts País: USA
J. C.
Si imaginamos a nuestro banco en
una situación semejante, no po-
dríamos vivir tranquilos. Pese a
todo, las conspiraciones tratadas
no sorprenden demasiado. Acc-
ción de calidad y notables escenas
de suspense otorgan a este thriller
político una valía aceptable.

Con mejores formas que fondo

FUGA DE CEREBROS THE INTERNACIONAL

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.



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

viernes

EL JOVENCITO DR. SPOCK

Cada vez queda menos para el estre-
no en pantalla grande de la precuela
de Star Trek, la exitosa saga de cien-
cia ficción. Los seguidores de la serie
espacial podrán disfrutar con los ini-
cios del mítico Dr. Spock

LA VERGÜEÑZA, BIZNAGA DE ORO

‘La película dirigida por David Planell ha
sido galardonada como la mejor película
del Festival de Málaga. Además, fue consi-
derada como la obra con el mejor guión.
‘Tres en familia’, ‘Pagafantas’ y ‘El niño pez’
también fueron otras cintas triunfadoras

GENTE EN MADRID · del 1 al 8 de mayo de 2009
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laSexta

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.

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.
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.

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.

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.

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.

06.00 Noticias 24h. 10.30 Programación
por determinar. 12.30 Programación por
determinar. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El
tiempo. 16.00 Programación por determi-
nar. 18.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio Segunda edición. 21.55 El tiempo.
22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Pelicu-
la por determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Programación por determinar.
13.00 Motociclismo Cto. Mdo. GP de Es-
paña. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Pelícu-
la a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine: por
determinar. 00.30 Cine: por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo Cto. Mdo. GP de Es-
paña. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicu-
la por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
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 Tve es música. 06.45 That’s
english. 11.00 Concierto para Euro-
pa. 13.00 Turf. 14.00 Resumen paralím-
picos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 Jara y Sedal.
18.30 Bricolocus. 19.00 Activate, el reto
del bienestar. 19.30 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.55
Noticias express. 01.40 Cine madrugada.

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. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de España. 16.00 Deportes. 20.30 A
determinar. 21.00 No disparen al pianis-
ta. 22.00 Es tu cine. 24.00 La noche te-
mática. 03.00 Teledeporte.

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 Crónicas. 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 Telede-
porte.

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.

06.00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La Ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Multicine, Por deter-
minar. 18.15 Multicine, Por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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 Cinematrix: 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 La chica de ayer. 23.30
Sin rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivi-
na 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.

08.00 Por un tubo. 09.00 Una vez más.
11.10 Alerta Cobra: Carrera infernal en
la A4 1ª y 2ª ‘parte y la liebre y la tortu-
ga. 14.25 Noticias. 15.45 Home cinema.
18.30 Home cinema. 20.55 Noticias. Sor-
teo ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.10 Las Vegas:
Vuelve el padre de la novia, La gran ex-
plosión. 03.00 NBA deporte. 03.00
Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Vida interior”. 10.25
Stargate. 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. 03.25 Juzgado
de guardia. 03.45 Enredo episodio 21.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.30 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.30
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos.
20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE.
21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Cine
cuatro. 00.05 Cuarto milenio.02.20 Los
4400. 03.55 Más allá del límite. 04.35
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

08.30 Bola de dragón. 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 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mi-
ra el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fa-
ma a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

06.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccio-
nista de imágenes. 11.30 Operación
triunfo. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
ON. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30
El coleccionista de imágenes. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 04.35 Si lo
aciertas lo ganas. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.30 El coleccionista de
imágenes. 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
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 Supervivientes: El debate. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 ¿No te quieres enterar?.

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 Operación Triunfo.
00.30 Por determinar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documental. 10.30 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos Ahhhh 100. 01.25 Campeonato na-
cional Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Documental. 13.00
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Cine: Por determinar.
23.25 Salvados. 00.15 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.
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