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El reto tecnológico reconcilia a
Gallardón con Miguel Sebastián
Industria financia La Catedral de las Nuevas Tecnologías en una nave de Boetticher en Villaverde Pág. 5

Las viviendas de
600 vecinos de
Barajas, en ruinas
desde hace 50 años

URBANISMO Pág. 6

Empresas privadas
colaborarán con el
Ayuntamiento en la
gestión de licencias

MUNICIPAL Págs. 7

Nuevos formatos,
ferias y tertulias
para celebrar el
Día del Libro

CULTURA Pág. 12 y 13

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

PROFESOR PIÑUEL Págs. 10 y 11

Blanco desbloquea proyectos
de Aguirre, en un encuentro
marcado por el consenso
La reunión del nuevo ministro
de Fomento, José Blanco, y Es-
peranza Aguirre, marcada por
un clima de consenso y buenas
intenciones, ha supuesto el des-
bloqueo ministerial de cinco

grandes apuestas en infraes-
tructuras del Ejecutivo regional.
Entre ellas se encuentra la am-
pliación de la red de Cercanías
así como la llegada del Metro a
Majadahonda. Págs. 2 y 9

REUNIÓN ENTRE EL MINISTRO Y LA PRESIDENTA MADRILEÑA
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Alberto Ruiz-Gallardón y Miguel Sebastián hablan tras la presentación de la Catedral de Nuevas Tecnologías
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Concha Minguela · Directora

Aguirre y Blanco se entienden

s on las personas más que los cargos quienes
realizan grandes obras o grandes destrozos.
¿Por qué a Bush no le funcionó la empatía

con el resto del mundo y a Obama sí? Tiene que
ver con la alquimia del liderazgo. Del mismo mo-
do que a Maleni Álvarez nunca le funcionó el fe-
eling con Esperanza Aguirre, quien se lamentaba
amargamente de que importantes infraestructuras
de la Comunidad de Madrid estaban paralizadas
porque la ministra de Fomento nunca les dio luz
verde. Ahora se han reunido el nuevo ministro de
Fomento, José Blanco, y la presidenta Aguirre, y
todo ha sido amor a primera vista. Genuflexiones
y exagerados gestos de entendimiento que más
recuerdan al encuentro entre dos viejos zorros de
la política, conscientes de que a uno le interesa in-
vertir en Obra Pública, y a la otra poner cara de
agradecimiento. Sea como fuere, lo cierto es que
seremos todos los madrileños quienes, indistinta-
mente de quien gobierne en el Ejecutivo regional
y quien en el central, nos beneficiaremos de in-
versiones e infraestructuras que, de momento, ge-
nerarán puestos de trabajo y, a medio plazo, faci-
litarán la vida y las comunicaciones a todos los
habitantes de la Comunidad. Blanco dijo: Bienve-
nida a esta casa. Esperanza contestó agradecien-
do y esperando que sea con frecuencia mientras
hablaba de sus proyectos, resumidos en cinco
puntos. Hacer 115 kilómetros más de vías y llevar
el tren de Cercanías hasta El Molar, Griñón y Soto

del Real, y gestionar, desde la Comunidad, los tre-
nes de Cercanías, invirtiendo cinco mil millones
de euros. Una promesa similar a la que le han he-
cho a la Generalitat de Barcelona. El segundo
acuerdo es terminar las infraestructuras de Puerta
del Sol, para que los trenes lleguen hasta el mis-
mísimo corazón madrileño. El tercer acuerdo es
llevar el Metro a Majadahonda y a Torrejón. Como
cuarto acuerdo, está la construcción de un nuevo
aeródromo, El Álamo-Navalcarnero, destinado a la
Aviación Civil para los negocios y a Escuela de Pi-
lotos, con otro segundo aeropuerto en Campo Re-
al. Para ambos, la Comunidad tiene reservados los
terrenos desde hace años. Y finalmente, el eterno
pulso entre ambas damas de hierro, ex ministra y
lideresa, el cierre de la M-50 por el Norte. Bien
cierto es que a los habitantes de la Sierra del No-
roeste se les dejaba con la circunvalación madrile-
ña, colgados en la Autopista de La Coruña, A-6, a
la altura de las Rozas, siendo imposible cruzar los
protegidos Montes de El Pardo para acceder a las
autopistas de Burgos, Barcelona o al propio Aero-
puerto de Barajas, lo que obligaba a volver casi
hasta Madrid por la sobrecargada M-40 que sí cie-
rra en su totalidad. Incluso, la Presidenta madrile-
ña tuvo que inventarse un nuevo trazado, la A-61,
con la oposición rotunda de la ex ministra de Fo-
mento, en un pulso partidista y absurdo, en el que
los madrileños fueron los únicos perdedores. Con
esta nueva empatía, ganaremos todos.

MADRID
SUBTERRANEO

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

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

Crimen execrable
Aunque con un poco de retraso, modestamen-
te deseo hacer constar que como en anteriores
comentarios, el tema de su opinión en su fon-
do y forma, es magnífico. Las ideas claras y
bien expuestas, llegan al lector, a mí me ha
gustado, excepto designar la cacería como…
acto obsceno. Cierto doña Concha, es un cri-
men execrable que algunos periodistas se lan-
cen a escribir, con la gramática aprobada,
creo… de casualidad. Últimamente también
contertulios de radio y televisión hacen lo mis-
mo y con la misma palabra: obsceno. La utili-
zan en cualquier contexto, para designar situa-
ciones que nada tienen que ver con actos obs-
cenos (sexo). ¿Una cacería es… un acto obsce-
no? ¿Qué es un…. acto obsceno?
Real Academia Española © Todos los derechos
reservados
obsceno, na. (Del lat. obsc_nus). 1. adj. Impúdi-
co, torpe, ofensivo al pudor. Hombre, poeta
obsceno. Canción, pintura obscena.
Se deduce, según la RAE, que… “una cacería ó
montería” será una salvajada; una cruel matan-

za de animales; una reunión de individuos con
instintos sangrientos; carroñeros sedientos de
sangre; un crimen execrable y muchos epítetos
más, para su designación, pero no, un acto obs-
ceno, de no ser que… se utilizaran los animales
para realizar actos sexuales. Parece mentira
que ahora que la religión, la moral y las buenas
costumbres, son historia, se vuelva a utilizar el
entorno de la religión católica para designar ac-
tuaciones no religiosas. Al César hay que dar lo
que es del César y a Dios hay que dar lo suyo.

Pablo Pedraza(MADRID)

Absentismo parlamentario
Entre el absentismo y las excesivas vacaciones -
hasta 4 meses en Canarias- los parlamentarios es-
pañoles dan un pésimo ejemplo a los ciudadanos.
Causan la impresión que el ocupar un puesto po-
lítico no es un servicio a la comunidad, sino un
chollo o un premio de lotería. Como colectivo la-
boral causan agravio comparativo al resto de es-
pañoles. Evidencian que no todos somos iguales
y que los privilegios están para la casta política

Miguel Rivilla(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Sorpresa Santa fue la que dio
Rodríguez Zapatero con su

cambio de Gobierno y sorpresa
fue también ver a Esperanza
Aguirre en el relevo del minis-
terio de Fomento, del que ha
salido Magdalena Álvarez, ni
doblá ni partía, sino con la ca-
beza alta, y desafiando con la
mirada a su gran enemiga, más
por la displicencia con que la
presidenta madrileña la trató
que por los deméritos de la ex
ministra, a quien con el tiempo
le reconocerán su trabajo para
modernizar el transporte de es-
te país y, en especial, en la Co-
munidad de Madrid. Y tras los
puñales que, con la mirada, se
clavaron Esperanza y Maleni,
sorprendieron también los ós-
culos mejilleros que se dieron
Aguirre y Blanco, el nuevo titu-
lar de Fomento, otrora encarni-
zados enemigos y, a lo que se
ve, ahora grandes amigos. ¿Hi-
pocresía de políticos o pelillos
a la mar? Todo apunta a lo pri-
mero, aunque habrá que darle
tiempo al tiempo para ver có-
mo maneja el gallego a la ma-
drileña. Lo normal será que sal-
ten chispas del afilador de Ou-
rense, dado el recibimiento, fal-
to de la más elemental cortesía
parlamentaria, con que el PP, y
Mariano Rajoy a la cabeza, ha
dado al santo Gabinete. En es-
pecial a Elena Salgado, nueva
vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía, otra que
tampoco se arruga a la hora de
tomar decisiones, que también
las tuvo tiesas con Esperanza
Aguirre a cuenta de la Ley anti-
tabaco. Claro que era otro tiem-
po, tiempo en el que la lidere-
sa hacía méritos para acabar
con el tándem Rajoy-Gallardón.
Hoy, Aguirre camina hacia Gé-
nova con la mirada baja y la es-
palda apoyada en quicios de
las mancebías madrileñas, vigi-
lando a los espías que no exis-
ten, aunque haberlos haylos,
como todo el mundo sabe. En
suma, que ZP ha vuelto a sor-
prender, que sorpresa es la lle-
gada de Trinidad Jiménez, (¡Ay,
mi Triniá! que cantaba Miguel
de Molina), sin cargarse a Biba-
na Aído, a la que unos próceres
machistas trataron como si fue-
ra el florero, pero que ha de-
mostrado raza política. A poco
que la dejen, Aído demostrará
que la Igualdad será una reali-
dad tangible y no el sueño de
una noche de verano, por mu-
cho que los obispos se empe-
ñen en volver a la Edad Media.

EL CUÉLEBRE
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No lo duden, no es un mon-
taje, son ellos dos, Esperan-
za Aguirre y José Blanco. El
azote castizo de ZP con el
aguijón marisqueiro de MR.
El Cercanías une Sol y Mon-
cloa sin parar en Génova.

¿Amor a la vista?

EL CERCANÍAS LES UNE
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Sebastián y
Gallardón dejan
atrás su guerra
Industria financiará la Catedral de las Nuevas
Tecnologías situada en una vieja nave de Boetticher

Sebastián y Gallardón a la entrada de ‘La Catedral’

Atrás queda la pregunta que quebró la relación entre ambos políticos, candi-
datos a la Alcaldía de esta capital. Durante un debate televisivo, Miguel Se-
bastián sacó a relucir la supuesta relación que mantenía el alcalde Alberto
Ruiz-Gallardón con una de las imputadas en el Caso Malaya

Motivos de aquella discordia

Teresa Lozano Lázaro
Existe un proverbio que dice
que el tiempo lo cura todo. En
el caso del alcalde madrileño,
Alberto Ruiz Gallardón, y del
ministro de Industria, Miguel
Sebastián, la tregua llega tras
apenas dos años. Las sonrisas y
los apretones de mano que in-
tercambiaron el pasado martes
parecen indicar que ya han de-
jado atrás su guerra.

Testigo de este acercamiento
fue el barrio de Villaverde, que
acogió a representantes del Go-
bierno, la Alcaldía, Comisiones
Obreras y la Unión General de
Trabajadores durante la presen-
tación del proyecto que bauti-
zan como Catedral de las Nue-
vas Tecnologías. El acto, donde
han participado también repre-
sentantes vecinales y el escritor
y divulgador científico Eduardo
Punset, tuvo lugar en la que se-
rá la sede de tal ambicioso pro-
yecto tecnológico, antigua nave
de Boetticher y Navarro situada
en el distrito de Villlaverde. La
vieja fábrica, abandonada des-
de que la firma quebró en 1992,
fue, durante cincuenta años, lu-

gar de trabajo de más de qui-
nientas personas, convirtida en
un icono de Villaverde. Sus seis
mil metros cuadrados y su im-
presionante bóveda de dieciséis
metros de altura hacen que sea
conocida popularmente cual la
catedral’ nombre que han deci-
dido ahora conservarlo.

PAGA EL MINISTERIO
El coste total de la obra, que as-
ciende a 34 millones de euros,
será financiado con un présta-
mo sin intereses a 15 años por
el ministerio de Industria me-
diante el Plan Avanza. Y es en
este punto donde Gallardón y
Sebastián han decidido olvidar
el pasado y acercar posiciones.
Así, el alcalde agradeció enca-
recidamente al ministro su apo-
yo económico y dejó patente
que, sin éste, había sido imposi-
ble llevar a cabo el proyecto da-
da la enorme crisis económica.
Por su parte, Miguel Sebastián
afirmó que “olvidada una cam-
paña muy dura por las dos par-
tes; ahora, lo que hay que hacer
es trabajar juntos para intentar
salir de esta crisis”.

EL PSOE NO SE FIA

La crisis aumenta
el número de los
acogidos en la
Campaña del Frío
Teresa Lozano Lázaro
Más de dos mil personas nece-
sitaron valerse este año de la
ayuda municipal para sobrevi-
vir al crudo invierno. Son un
38 por ciento más que el año
pasado, que fueron 1.600.

Este aumento considerable
refleja que la estación ha sido
más dura que otros años por la
presencia de la nieve. Sin em-
bargo, también desvela otro da-
to más amargo, y es que la cri-
sis ha contribuído a que la gen-
te, en su mayoría hombres ex-
tranjeros, tenga que depender
de este tipo de ayudas.

DEBATE POR LAS CIFRAS
Los datos, presentados por la
delegada de Familia y Servicios
Sociales, Concepción Dancau-
sa, están siendo fruto de deba-
te. Así, el portavoz del Partido
Socialista de Servicios Sociales
en el Ayuntamiento de Madrid,
Pedro Zerolo, afirma que el au-
mento de atendidos “no cua-
dra” ya que este año el presu-
puesto ha sido un 6 por ciento
inferior y ha habido un “incre-
mento de sólo diez plazas”.

Izquierda Unida, por su par-
te, aprovechó para proponer al
Consistorio de la capital que
mantenga abiertos durante to-
do el año los recursos de la
Campaña del Frío “con objeto
de paliar las enormes carencias
sociales que padecen las perso-
nas sin hogar y que se ven aún
más agravadas por la crisis”.

T. L. L. El portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento, David Lucas,
se muestra tajante en sus críti-
cas hacia el Gobierno munici-
pal. Así, asegura que éste tiene
abandonadas a las personas
mayores de su ciudad. Lucas
trasladó su preocupación por
los retrasos en la aplicación de
la Ley de Dependencia, los re-
cortes en el Servicio Municipal
de Ayuda a Domicilio y la desa-
parición del ‘bono-tet’, la ayuda
al transporte para personas ma-
yores y discapacitados con in-
gresos menores a los 451 euros.

POLÍTICA SOCIAL

El PSOE cree que
Ruiz-Gallardón ha
abandonado
a los mayores
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Los colectivos vecinales anti-
parquímetros de la Comunidad,
entre los que destaca la asocia-
ción de Carabanchel, han escri-
to al presidente del PP, Mariano
Rajoy, una carta en la que le pi-
den que actúe contra los par-
químetros. Solicitan una reu-
nión y su mediación ante los
ayuntamientos del PP en los
municipios con parquímetos.

TRÁFICO

Los vecinos piden a
Rajoy que colabore
en la eliminación de
los parquímetros

Los promotores privados po-
drán ofertar sus viviendas pro-
tegidas de obra nueva en stock,
incluyéndolas en los planes del
Ayuntamiento. Se trata de un
convenio entre el Consistorio
madrileño y la Asociación de
Promotores Inmobiliarios de
Madrid (ASPRIMA). Los edifi-
cios deben ser de protección
pública y nueva obra.

VIVIENDA

Obras de promoción
privada en los planes
de Vivienda Pública
del Ayuntamiento

EL Ayuntamiento de Madrid ini-
ciará a finales de abril la refor-
ma del el Eje Prado-Recoletos.
Las obras se iniciarán en pun-
tos como la glorieta de Atocha,
la plaza de Las Cortes, el paseo
de Recoletos, la calle Felipe IV
o la plaza de Colón. En la refor-
ma se invertirán más de veinti-
cinco millones de euros.

URBANISMO

Las obras del Eje
Prado-Recoletos
comenzarán
a finales de abril

La Casa de la Villa es el escena-
rio de la colocación de una pla-
ca conmemorativa de las elec-
ciones celebradas el día tres de
abril del año 1979. Este sábado,
celebrarán la jornada de puer-
tas abiertas en la Casa de la Vi-
lla para conocer a través de los
guías del Patronato de Turismo
algunas de las salas donde ejer-
cen la voluntad popular.

MADRID CONMEMORA

Celebra treinta años
de Democracia en el
Municipio con todas
las puertas abiertas

En Breve PATRIMONIO

El Gobierno
municipal
defiende la obra
de Puerta del Rey
Teresa Lozano Lázaro
El director general de Proyectos
Singulares del Ayuntamiento de
Madrid, José María Ortega, de-
fiende que los trabajos que se
están acometiendo en la Puerta
del Rey, en la Casa de Campo,
siguen las prescripciones mar-
cadas por la Dirección General
de Patrimonio histórico. José
María Ortega trataba de acallar
con estas declaraciones las acu-
saciones lanzadas por el porta-
voz socialista en la Comunidad
de Madrid, David Lucas, que
aseguró que se estaba constru-
yendo de una forma totalmente
arbitraria, y tachó el trabajo de
auténtica chapuza. Por su lado,
David Lucas dice que su forma-
ción alertaría a la Comunidad
para que tomase cartas en este
asunto, igual que hizo con las
obras de Serrano. Pero José Ma-
ría Ortega insiste en que lo que
están realizando es lo prescrito
por Patrimonio y, además, la di-
rección conoce perfectamente el
proceso, y el resto de las actua-
ciones que el Ayuntamiento tie-
ne planificado para realizar en
la Casa de Campo. Además, Jo-
sé María Ortega afirma que han
tienen en cuenta el análisis his-
tórico minucioso, que está muy
documentado.

EJES COMERCIALES

Los peatones
tendrán 40.500
metros cuadrados
de nuevos espacios
T. L. L.
Los peatones madrileños conta-
rán con un espacio nuevo de
más de 40.500 metros cuadra-
dos debido a la reforma de cua-
tro ejes madrileños en los dis-
tritos madrileños de San Blas,
Moratalaz, Puente de Vallecas y
Salamanca.

Esa cifra, que supone un in-
cremento en este tipo de super-
ficie del 41 por ciento, creará,
además, 649 empleos.

El proyecto, que prevé la re-
modelación de 70.000 metros
cuadrados de vía, contará con
una financiación de casi 9,5 mi-
llones de euros.

Para conseguir este nuevo
espacio peatonal, se renovarán
los viales, se suprimirán las ba-
rreras arquitectónicas y se mo-
dernizarán las redes de servi-
cios y suministros. También se
instalarán 243 puntos nuevos
de alumbrado y 243 árboles.

La mayoría de casas del Barrio del Aeropuerto tiene grietas por malos materiales MANUEL VADILLO/GENTE

CASI SEISCIENTAS PERSONAS VIVEN EN CASAS CON FALLOS ESTRUCTURALES

Cincuenta años entre ruinas
en el Barrio del Aeropuerto
Prometieron alojarles en nuevas viviendas este mes y aún no están edificadas

Paloma García-Consuegra
El Barrio del Aeropuerto se cae
a pedazos. Sus vecinos llevan
cincuenta años remendando
unos edificios pequeños y anti-
guos, construidos sobre terre-
nos blandos y con malos mate-
riales. Y la solución no llega.

En 2007, Gallardón firmó un
acuerdo de reconstrucción de
este barrio de Barajas donde
va derruir los viejos pisos y
construir otros para realojar a
todos los vecinos. El Ayunta-
miento se comprometió a en-
tregar las primeras viviendas en
un periodo de dos años. Ese
plazo se ha cumplido este mes
y no hay ningún piso construi-
do, las obras no han dado co-
mienzo y ni siquiera hay un
proyecto firme.

“Dieron a los vecinos una
promesa que no han cumplido.
No acreditaron esos plazos en
papel y siguen sin hacerlo”,
asegura Almudena Fernández
Cantó, concejala del PSOE en el
distrito de Barajas. Por su parte,
el área de Vivienda del Ayunta-
miento explica que las obras
aún no han comenzado por fal-
ta de acuerdo entre los vecinos.

QUEJAS VECINALES
Rufino Martínez preside la Aso-
ciación que une a los 567 veci-
nos del barrio. En el Pleno del
16 de mayo se quejará de la ad-
ministración de Tomás Serrano,
Concejal Presidente del Distri-
to de Barajas. “No está traba-
jando por nosotros”, asegura.

Además de los problemas con la deficiente construcción de sus viviendas, los
vecinos del barrio del Aeropuerto tienen que convivir con una antena telefó-
nica incrustada entre sus casas. La torre fue instalada en 1994 y se encuen-
tra justo al lado de un parque de recreo infantil y a escasos metros del cam-
po de fútbol y del centro de mayores. “A los dos años de su instalación em-
pezaron a incrementarse los casos de cáncer en la zona.Ya han muerto trein-
ta y nueve personas y tenemos a diez enfermos en tratamiento”, asegura Ru-
fino Martínez, el presidente de la Asociación de Vecinos. Proponen que la to-
rre se traslade unos metros, hasta una zona de descampado que no afecta-
ría tanto a las viviendas. El 26 de junio de 2007 presentaron 1.200 firmas a
Madrid Salud, pidiendo la retirada de la antena o un estudio epidemiológico
que demuestre que los casos de cáncer no tienen una relación directa con la
presencia de radiaciones en el barrio, pero no han recibido respuesta.

Una antena y casi cuarenta fallecimientos

Aún no ha habido derrumbes,
pero algunos muros de carga
están cruzados por grandes
grietas. Como en la casa de Do-
lores, que lleva cuarenta años
poniendo parches en su piso. O
María José Lechuga, una vecina
que compró su casa cuando el
bloque ya había sido declarado
en ruinas. Nadie le informó.
Ahora, el presidente de la aso-
ciación quiere reunirse directa-
mente con Ruiz-Gallardón. Una
vez iniciadas, las obras podrían

durar seis años, aunque Fer-
nández Cantó no confía en ello.
Las continuas demoras hacen
que los vecinos se muestren pe-
simistas: “Soy mayor y me voy a
morir sin ver mi casa”, se la-
menta Rufino. Dolores se resig-
na: “La esperanza es lo último
que se pierde, pero nos han en-
gañado ya demasiadas veces”.

www.gentedigital.es
PUEDE LEER EL REPORTAJE
COMPLETO EN NUESTRA WEB

+
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ORDENANZA PARA SIMPLIFICAR Y ABARATAR LAS GESTIONES

Firmas privadas agilizarán los
trámites de licencias municipales
Los organismos estarán supervisados y acreditados por un Ente independiente

El alcalde, Alberto Ruiz Gallardon, mostró su intención, tras la Junta de
Gobierno, de que el 100% de los vehículos municipales sean eléctricos,
cuando sea viable técnicamente. El cambio de la flota se realizaría de for-
ma gradual y posterior a un estudio sobre formas de suministro

L. P.
El Ayuntamiento ha decidido
compartir con empresas priva-
das la tramitación y gestión de
las licencias urbanísticas aplica-
ble a actividades, con el objeti-
vo de dinamizar la economía
gracias a la simplificación de
los procedimientos, aunque ba-
jo la sombra del escándalo de
concesiones irregulares que
destapó el caso Guateque.

Así, la nueva ordenanza se
regirá por un sistema en el que
la Administración municipal co-
laborará con entidades privadas
siempre “dentro de la Ley del
Suelo de la Comunidad y tam-
bién de la directiva europea de
servicios en el mercado interior,
que está siendo objeto de trans-
posición por el Gobierno de Es-
paña”, según explicó el delega-
do de Hacienda, Juan Bravo, en
rueda de prensa posterior a la
Junta de Gobierno.

Estos organismos de control
urbanísticos (OCU) deberán
cumplir con requisitos de sol-

vencia técnica y económica, e
imparcialidad que permitan su
acreditación por parte de una
entidad independiente, y serán
sometidos a una supervisión
constante por el Ayuntamiento.

Lo más destacado de la nue-
va norma es que apuesta por la

“racionalización de la gestión y
la simplificación”. De hecho, se-
gún el popular, “prácticamente
el 60 por ciento de las activida-
des que soliciten licencias sólo
necesitarán una comunicación
al no requerir resolución de
procedimiento administrativo”.
A eso se suma que los procedi-

mientos pasan de los cuatro ac-
tuales a tres.

SISTEMA CAÓTICO
El portavoz municipal socialis-
ta, David Lucas, que calificó de
“caótica” la situación”, criticó
que el nuevo sistema “pone de
manifiesto que todavía, des-
pués de dos años desde que se
destapara la ‘Operación Guate-
que’, no se ha encontrado una
solución”. Lucas recordó que
13.000 locales no cuentan con
licencia y no pueden conseguir-
la por la “incapacidad, la inepti-
tud y la incompetencia” del
Ayuntamiento y pidió una siste-
ma público que cuente con las
juntas de distrito.

A pesar de sus alegaciones,
está previsto que a partir de
abril de 2010 se aplique el nue-
vo sistema a las actuaciones co-
municadas y al procedimiento
para la implantación o modifi-
cación de actividades. Un año
después, se aplicará a los pro-
cedimientos ordinarios.

Lucas dice que
trece mil locales
carecen de esa
licencia por las
ineptitudes del
Ayuntamiento

Cien por cien de vehículos eléctricos
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Un ciclista circula rodeado de coches en el distrito Centro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Aparcamiento de bicicletas en Paseo del Prado OLMO GONZÁLEZ/GENTE

PERDER CINCO KILOS EN VEINTE DÍAS

Una dieta proteíca para actuar
con rapidez contra el sobrepeso
R. R.
Más del 53% de los españoles
sufre sobrepeso y de ellos un
17% padece obesidad. Además,
en los próximos años, si no hay
un cambio de tendencia, los es-
pañoles duplicarán su peso. Pa-
ra evitar que el sobrepeso pro-
voque deficiencias cardiovascu-

lares, diabetes e hipertensión o
agrave otras patologías, la Clí-
nica Londres propone una solu-
ción eficaz: la dieta proteica
orientada a aquellas personas
que tienen el tiempo en su con-
tra. Según el centro, esta dieta
garantiza una pérdida de 5 ki-
los en sólo 20 días.

OBRAS DEL CENTRO CAMBIAN LAS RUTAS

Movilidad estudia recorridos
alternativos para buses de la EMT
Los vecinos consideran que el trazado actual es una locura

R. R.
El área de Movilidad y Seguri-
dad del Ayuntamiento elabora-
rá un informe con posibles ru-
tas alternativas para las líneas
de todos los autobuses de la
Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) que han sido mo-
dificadas con motivo de las
obras de peatonalización de la
calle Fuencarral, en el distrito
Centro, y lo elevarán al Consor-
cio Regional de Transportes pa-
ra estudiar su implementación.
Según el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos Barrio de

Justicia, José Carlos Nicolau,
tanto el delegado del área, Pe-
dro Calvo, como el concejal del
distrito Centro, Enrique Núñez,
“han recogido nuestros plantea-
mientos y se han dado cuenta
de que el trazado actual de las
líneas es una locura, que es in-
sostenible así, aunque también
han dicho que este tema no de-
pende sólo de Movilidad, sino
también del Consorcio, por lo
que harán un estudio de nues-
tras propuestas de trazados al-
ternativos, un informe y se lo
presentarán al Consorcio”.

MADRID TENDRÁ PABELLÓN PROPIO EN SHANGHAI

El Eco Boulevard y la Casa de
Bambú viajarán a la Expo 2010
J. L. P.
El pabellón que la Oficina de
Estrategia y Acción ‘Madrid
Global’ construirá, para promo-
cionar la ciudad de Madrid en
la Exposición Universal que se
celebrará en Shanghai en 2010,
La Casa de Bambú de Caraban-
chel y el Eco Boulevard de Va-
llecas, dos de las estructuras
más emblemáticas de la capital.

La primera escultura consis-
tirá en un edificio destinado a
la conexión de las personas con
el espacio y su entorno, sin ba-
rreras innecesarias y con mate-
riales sostenibles e inteligibles.
Por su parte, el denominado Ár-
bol del Aire, similar al que ya
existe en Vallecas, sirve para re-
gular la temperatura del am-
biente que lo rodea.

Autobuses en Fuencarral antes de las obras OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LA CAPITAL ESTÁ LLENA DE PUNTOS NEGROS PARA LAS BICICLETAS

Carriles hacia ninguna parte
Los ciclistas sufren la falta de mantenimiento y la planificación de los carriles

A pesar de los problemas con lo que se encuentran los ciclistas en la vía pú-
blica, este colectivo se muestra esperanzado ya que el discurso político está
empezando a cambiar. El Ayuntamiento considera la ciudad como un entor-
no naturalmente idóneo para este tipo de transporte ya que cuenta con un
17% de días con precipitaciones al año, una temperatura media de 14,6 gra-
dos, desniveles en los grandes ejes que apenas superan el 2,5% y donde el
40% de los desplazamientos no superan los cinco kilómetros. Por ello, se
plantean crear más infraestructuras, una red de calles ciclables y un sistema
de bicicletas público. Sin embargo, el discurso no es lo más importante. Los
hechos demuestran, según la asociación Pedalibre, que se prima al coche y a
la moto, por que a ellos se dirigen las mayores inversiones. “Madrid es un
conjunto de islas entre autovías”, explica Diaz de Etura, que concluye: “Eso
es un factor disuasorio para los ciclistas”.

Conjunto de islas entre las autovías

Liliana Pellicer
Madrid no es ciudad de ciclistas
y los datos lo avalan: la bicicle-
ta representa sólo el 0,14% de
la movilidad de la capital, se-
gún el último informe del Esta-
do de la Movilidad. A pesar de
los esfuerzos del Ayuntamiento,
que planea contar en 2016 con
575 kilómetros de carriles-bici,
lo cierto es que los vehículos
motorizados son los amos de
una ciudad que, según la aso-
ciación Pedalibre, se está con-
viertiendo en un archipiélago
entre las autovías.

Carriles que no van a ningu-
na parte, carencia de intercone-
xiones, mal mantenimiento de
las infraestructuras y las altas
velocidades de los coches son
sólo algunos de los factores
que provocan que muchos de-
jen la bicicleta en casa por otro
transporte más seguro y útil.

PORQUE NO SIRVEN
“Muchos carriles son inútiles,
no comunican nada, ni están in-
terconectados entre sí y son
muy cortos”, explica Iñaki Díaz
de Etura, portavoz de la asocia-
ción Pedalibre. Algunos ejem-
plos de lo que para este colecti-
vo supone una falta de planifi-
cación son los carriles de la
Avenida de Andalucía o de Va-
llecas, donde están mal resuel-
tas las intersecciones o no con-
ducen a ningún sitio.

Además, vivimos rodeados
de puntos negros para los ci-
clistas, que deben compartir la
calzada con vehículos motoriza-
dos que superan los 70 kilóme-
tros por hora. “Cualquier gran

avenida o rotonda del centro es
un punto negro. Toda la ciudad
lo es”, comenta Díaz de Etura.
Por ello, ante la imposibilidad
de crear infraestruturas en to-
das las calles, el calmado del
tráfico se convierte en una he-
rramienta indispensable para
garantizar la seguridad de las
bicicletas y fomentar su uso.

El grupo municipal de IU se
une a las reivindicaciones de
los ciclistas y considera que el
Gobierno municipal no tiene
un interés real en promocionar
este medio de transporte. Se-
gún IU, la falta de manteni-
miento de las luminarias o los
obstáculos en los carriles de-
muestran este desinterés.
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LA PRESIDENTA ARREMETE CONTRA ÁLVAREZ

Aguirre y Blanco
abren una etapa
de consenso
Fomento da vía libre al cierre norte de la M-50

Liliana Pellicer
Besos, bromas y agradecimien-
tos demostraron que la buena
sintonía vuelve a reinar entre la
Comunidad y Fomento, o al
menos así se escenificó durante
la primera reunión entre el
nuevo titular del ministerio, Jo-
sé Blanco, y Esperanza Aguirre,
que no pisaba ese despacho
desde hacía un año y medio.
Para presenciar esta armonía
ha sido necesaria la salida de
Magdalena Álvarez y el aterriza-
je de un ministro dispuesto a
normalizar las relaciones. Para
ello ha empezado con buen
pie: desbloqueando una decena
de proyectos de la Comunidad

como el polémico cierre de la
M-50, la ampliación del Cerca-
nías o la construcción del aero-
puerto El Álamo-Navalcarnero.

Tras más de una hora y me-
dia de reunión y una invitación
a realizar encuentros “más fre-
cuentes”, Blanco anunció que
presentará de forma conjunta
con la Presidenta, en la primera
quincena de mayo, el nuevo
Plan de Cercanías. Este Plan,
que incorporará las conexiones
de Majadahonda con Moncloa y
con Torrejón de Ardoz, provocó
el único momento de tensión
del encuentro ya que Aguirre
recordó que ya ha sido anun-
ciado hasta en siete ocasiones,

pero que espera que esta vez
sea la definitiva.

El titular de Fomento, que
también se comprometió a que
el Cercanías llegue a la T-4 del
Aeropuerto de Barajas desde
Chamartín en el próximo año,
explicó que antes de la presen-
tación de dicho Plan, se reuni-
rían responsables de Ministerio
con el Ejecutivo regional para
acordar los últimos detalles.

El ministro Blanco y la presidenta Aguirre cerraron varios acuerdos

Esperanza Aguirre se sacó más de una espina en su reunión con el nuevo res-
ponsable de Fomento. El ministro le prometió acelerar las obras de la Puerta
del Sol con el objetivo de que el Cercanías llegara al Centro para el verano.
Precisamente la larga duración del proyecto le causó más de un enfrenta-
miento con la anterior titular del cargo, a la que acusó de tratar con “despre-
cio” a los madrileños por no haber concluido las obras en seis años.Además,
Blanco aseguró que visitará esa obra junto a representantes de la Comuni-
dad en un corto espacio de tiempo para analizar el estado del proyecto.

El Cercanías llegará a Sol este verano
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Ha investigado sobre los meca-
nismos de poder en el mundo
de las empresas, que generan
jefes tóxicos o psicópatas dedi-
cados de lleno a mantener su
estatus a base de hacer la vida
imposible a sus subordinados.
Ha escrito seis libros con títu-
los tan sugerentes como Mi jefe
es un psicópata, Mobbing: Ma-
nual de Autoayuda, o Jefes tóxi-
cos y sus víctimas, en los que
da cuenta de la estructura de
poder que convierte a seres
aparentemente normales en pe-
queños tiranos cuando osten-
tan algo de autoridad. Su últi-
mo libro, de inminente apari-
ción, da un paso adelante y
marca las pautas de lo que con-
sidera el liderazgo ideal, lo que
el profesor y psicólogo de la
Universidad de Alcalá de Hena-
res Iñaki Piñuel llama “lideraz-
go zero” o cómo dirigir más allá
de factores como el poder, la ri-
validad y la violencia.
¿El victimismo de mobbing o
acoso en el trabajo se ha con-
vertido en una plaga social?
Casi. Empecé especializado en
la casos de superdotados, pero
ahora me he instalado en el
mobbing en general, ya que es
una de las cosas que le hacen a
una cabeza brillante y bien
amueblada porque los acosado-
res se sienten amenazados por
ella. Ha ayudado mucho el am-
biente de contagio a través de
libros como Sólo los paranoicos
sobreviven o El arte de la gue-
rra, textos que han hecho furor
en la última década, pero que
son un catálogo de despropósi-
tos, aberraciones y barbarida-
des sobre formación y consejos
para directivos.
Pero, ¿quién se podía creer
semejantes aberraciones?
Muchos. De esta literatura salie-
ron los “monstruitos” que tene-

Piñuel
Iñaki Iñaki Piñuel y Zabala es escritor y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, además de

psicólogo e investigador del mobbing en todos los estamentos, desde el acoso escolar hasta las
actuaciones de los jefes psicópatas sociales en las organizaciones empresariales. Ha escrito
seis libros y dirige una empresa dedicada a auditar la toxicidad de los ejecutivos y sus vícti-
mas en el ámbito laboral. Próximamente, publicará Liderazgo Zero, su nueva obra

Psicólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Texto: Concha Minguela / Rubén López Fotos: Chema Martínez

El mejor jefe
es el que

genera confianza y
motivacion en sus
empleados”

“
El líder eficaz
comparte la

información y es
transparente con
los trabajadores”

“
Los malos
jefes ejercen

la ley de sumisión
y la manipulación
con sus equipos”

“
El líder
tóxico quema

a sus empleados y
acaba por arruinar
a la empresa”

“

“Los jefes tóxicos están
haciendo mucho daño a

la economía empresarial”
Las Escuelas de Negocios basadas en el esquema norteamericano se han

dedicado a fabricar monstruitos imbuidos de poder que arruinan la economía

que éste te convierta. Durante
mucho tiempo pensaba que la
psicología y los rasgos de per-
sonalidad de los directivos pre-
dominaban, como que tenían
un perfil determindo. Desgra-
ciadamente no es así. He sido
directivo de RR HH en los años
90 en el sector de las Tecnolo-
gías y he comprobado que
cuando no se tiene seguridad y
se está en el cargo por motivos
ajenos a la formación recibida,
estos tóxicos lo captan rápido.
Si se les ve venir, ¿por qué se
les ha dado tanto poder?
Muchas veces no tiene que ser
un gran poder, basta con poner
al señor Juan, una buena per-
sona, a levantar la barrera para
dar paso… bueno, pues el se-
ñor Juan se vuelve un pequeño
“psicopatilla”. Por tanto, de lo
que hay que huir es del poder
como concepto y como valor
supremo del liderazgo.
¿Cómo es el buen liderazgo?
Buscando el lado luminoso del
liderazgo, ser un buen jefe sin
apostar por el lado del poder,
de la autoridad y de la violen-
cia. Hemos vivido una época en
los cursos de directivos con una
ficción de autocomplacencia,
de lo poderosos que son, lo
bien que dirigen, lo bien que va
todo. Y no era así. Se ha hecho
mucho dinero con esto en el

mundo de la mentira, sin nin-
guna autocrítica ni objetividad.
¿Sirve preguntar a las planti-
llas sobre sus jefes?
Es esencial. Hemos hecho mu-
chos estudios preguntando a
todos los empleados y nos en-
contramos con atrocidades, co-
mo que el 36% de las plantillas
españolas harían analizar a sus
jefes por un psicólogo porque
tienen serias dudas acerca de la
estabilidad emocional de éstos.
Había que denunciarlo.
Hábleme del Liderazgo Zero
Hay que enseñar a los futuros
directivos a ser un buen jefe sin
apostar por el ejercicio del po-

der despótico, que es lo que se
vive hoy en día en la mayoría
de las empresas de aquellos di-
rectivos de manual. Se gasta de-
masiado tiempo en mantener el
poder porque las relaciones hu-
manas de las empresas se viven
como juegos psicológicos de
suma cero. Si yo gano, tú tienes
que perder, no cabe la coopera-
ción. Es un despropósito.
¿Cómo se consigue forjar un
buen equipo de trabajo?
Sacando la capacidad de coope-
rar de las personas. Si somos ri-
vales no generamos valor aña-
dido, se viven las relaciones en
competitividad, nos sumimos

A los empresarios les cuesta reconocer que después del paso de al-
gún directivo tóxico los daños son graves. “Hay que hacer una audi-
toría social porque estos jefes dejan muchos destrozos. No creas que
son sólo daños referidos a la falta de resultados, o a que proveedo-
res y clientes ya no confían. También dejan empleados muy quema-
dos, lo que yo llamo la dimisión interior, es decir, personas que han
quedado anuladas, están en la empresa de cuerpo presente pero de
mente ausente y se han desvinculado de la organización.A veces los
daños salen después de meses. ¡Ojo con esto!”, advierte Piñuel.

Los destrozos que dejan estos jefes

mos hoy como directivos en las
grandes y medianas empresas
españolas. En Estados Unidos
ya empiezan a estar obsoletos.
Ahora estamos en lo que yo lla-
mo el “liderazgo zero”.
Pero tienen que ser un poco
cretinos de base, ¿no?
El poder es el gran modulador
de las conductas humanas.
Gente aparentemente normal,
cuando tiene poder se convier-
te en un psicópata. Por eso el
dicho: “Si quieres saber quién
es fulanillo dale un carguillo”.
Basta con que puedas ejercer el
poder de manera impune para

Iñaki Piñuel muestra uno
de sus libros sobre mobbing
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en la guerra de unos contra
otros. Los jefes que dividen
practican la ocultación y se
guardan la información creyen-
do que eso les da poder, no son
transparentes porque son inse-
guros y manipuladores, lo que

hace mucho daño a los resulta-
dos de la empresa.
¿Por qué se aplica la ley de la
sumisión y el silencio?
En un sistema así encontramos
en las cúspides a los especialis-
tas en dejar cadáveres por el ca-

EL CUARENTA POR CIENTO SUSPENDIÓ EN 2008

Los padres desconfían de la
finalidad de la Prueba de Sexto
El 88 por ciento dice que el examen no sirve para evaluar

Teresa Lozano Lázaro
Un dictado, una prueba de
comprensión de lectura y unos
cuantos ejercicios y problemas
matemáticos. Este examen de
inocente apariencia, conocido
como la Prueba de Sexto, tiene,
según el 77% de los padres de
los chicos, una “finalidad per-
versa”, dado que “parece buscar
formas para excluir un determi-
nado tipo de alumnado”.

Ese examen es, oficialmente,
conocido como Prueba de Co-
nocimientos y Destrezas Indis-
pensables (CDI), que parece no
contar con el beneplácito de la
mayoría de los padres, según
desvela otro estudio elaborado
por la Federación de la Comu-
nidad de Madrid de Asociacio-
nes de Padres y Madres (FAPA).

Según este informe, de los
más de 2.300 madres y padres
del alumnado madrileño entre-
vistados (cuyos hijos pertene-
cen a 312 centros educativos di-

ferentes) el 88 por ciento cree
que la Prueba de Sexto no eva-
lúa realmente el sistema educa-
tivo. Asimismo, casi el 94 por
ciento de los padres opina que
para la prueba deberían tenerse
en cuenta otros parámetros, co-
mo tipo de composición socio-
cultural del centro o los proyec-
tos educativos, etcétera.

MÁS RECURSOS
Uno de los propósitos del exa-
men, además de conocer la me-
dia de conocimiento de todos y
cada uno de los alumnos que
cierran el ciclo de Primaria, es
proporcionar más recursos pre-
supuestarios a los centros que
presenten más dificultades. Sin
embargo, no lo cumplen, a ojos
del 91 por ciento de los padres.
Si tienen algo claro respecto al
CDI es que cada año da a cono-
cer peores datos. Así, en 2008.
cuatro de cada diez alumnos no
lograron superar el examen.

Esperan a sus hijos en la puerta del colegio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

mino. Es terrible decirlo, pero
el esquema piramidal falla. Sólo
las personas brillantes y autó-
nomas, que tienen una valía ge-
nuina, no creada falsamente en
las escuelas, y unas aptitudes
innatas de generar liderazgo,
son los que triunfan por sus
propios medios.
¿Por qué no se promociona el
liderazgo basado en la valía y
en los resultados?
Por lo que he dicho al princi-
pio. Estos líderes son una ame-
naza para los jefes tóxicos por-
que se saben manejar en todas
las corrientes y se mantienen
firmes en sus convicciones y
valores imprimiendo confianza
a cada miembro de su equipo.
¿Cómo se soluciona la toxici-
dad de nuestros directivos?
El directivo actual tiene que ha-
cer un cambio completo de
sentido. Esto consiste en tirar
por la borda lo que han apren-
dido en los cursos de forma-
ción y en las escuelas de nego-
cios. El 99% de los directivos de
hoy te dirá que es imposible
ejercer el liderazgo sin desem-
peñar el poder entendido de
manera clásica. Ser líder consis-
te en conseguir que los demás
me reconozcan y me atribuyan
el poder y la confianza. Pero
para que los otros reconozcan
mi liderazgo yo les tengo que
reconocer a ellos su autonomía
y generarles mi confianza.

IÑAKI PIÑUEL durante la
charla-entrevista que mantuvo
con la directora del periódico
GENTE, Concha Minguela, y el
redactor Rubén López

www.gentedigital.es
DENUNCIE EN LA WEB SI HA SUFRIDO

MOBBING EN SUS PUESTOS DE TRABAJO
+
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DÍA DEL LIBRO EL PRÓXIMO 23 DE ABRIL, MADRID VUELVE A RENDIR CULTO A LA TINTA Y EL PAPEL

ESE ÍNTIMO
OBJETO DE DESEO
Frente a los agoreros y los neoprofetas de la tecnología, el libro sigue
prevaleciendo, otro 23 de Abril más, sobre el resto de objetos culturales

Miguel Ángel Vázquez
Nuestros recuerdos se podrían
dividir en dos: los que realmen-
te vivimos y aquellos que nos
hicieron vivir los libros que leí-
mos. Ambos forman, por igual,
parte de nuestro pasado y, por
tanto, de nuestra vida. Podemos
saber qué se siente al naufragar
en medio de una tormenta en
el mar, cómo huele una puesta
de Sol en India o cuáles son los
límites del sufrimiento de un
corazón enamorado hasta la de-
sesperación, tanto como cono-
cemos la sensación del primer
café del día, el dolor de los de-
sengaños o la alegría que pro-
duce un mensaje inesperado en
el momento oportuno. Nues-
tros recuerdos saben, en cierto
modo, a tinta, a papel algo en-
vejecido, a páginas marcadas.

Tal vez el libro sea, de entre
todos los objetos cotidianos, el
más íntimo, el más personal.
Una librería define a su dueño
y, en cierto modo, le desnuda
ante sus visitantes. “Por sus li-
bros les conoceréis...” Tal vez
por eso cuesta tanto dejar uno.
Y tal vez por eso también el ser
humano no se resigna a leer en
la pantalla de un ordenador. El
libro no sólo se lee. El libro
huele, tiene un tacto especial,
sus páginas suenan, sisean,
ayudan a comprender que, co-
mo en la vida, se está avanzan-
do hacia el final. El libro se asu-
me con los cinco sentidos y aún
despierta un sexto, el de la ima-
ginación, que consigue trans-
portar al lector a paisajes leja-
nos y a vidas desconocidas. El
libro es un objeto de culto en sí
mismo, un objeto de deseo al
alcance de la mano (lo que no

siempre es posible con otros
objetos de deseo). El ser huma-
no lo es más desde que se deja
acompañar por un libro, desde
que sus bolsillos o sus zurrones
se nutren de la compañía infini-
ta de unas páginas encuaderna-
das, de palabras que, siendo las
mismas para todos, revelan a su
dueño verdades únicas.

¿POR QUÉ UN DÍA DEL LIBRO?
Entonces, si todo está tan claro,
si se asume al libro como algo
tan del ser humano, ¿para qué
un Día del Libro? El 23 de abril
no sólo celebramos las efeméri-
des compartidas de Cervantes y
Shakespeare, el 23 de abril es
una reivindicación de lo que
nos pertenece. Es un grito al
que no quiere leer para hacerle
ver la pobreza que supone vivir
una única vida, la propia. Una
forma de hacernos conscientes
de la importancia de los libros
y celebrarlos como merecen.

Desde hace unos años, Ma-
drid, envidiosa con envidia sa-
na del Sant Jordi catalán, ha da-
do especial relevancia a la cele-
bración del Día del Libro con
diferentes actos e invitaciones a
la lectura. Eventos como La No-
che de los Libros o la Lectura
continuada de ‘El Quijote’ en el
Círculo ayudan a que las calles
de nuestra ciudad se transfor-
men, durante una jornada, en
las páginas de diferentes géne-
ros. Madrid, que es en sí misma
una fuente inagotable de litera-
tura, se reconcilia un año más
con sus Letras y las celebra co-
mo se merecen. Se convierte en
un gran libro, en un gran obje-
to de deseo, y nos transforma,
por una noche, en personajes.

Uno de los actos más mágicos y
cargados de sentido de los que se
realizan con motivo del Día del Li-
bro es la lectura pública de ‘El
Quijote’ que, desde hace trece
años, viene organizando el Círcu-
lo de Bellas Artes. De puro senci-
lla y lógica, se vuelve una pro-
puesta irresistible. Durante cua-
renta y ocho horas, todo el que
quiera acercarse por el Salón de
Columnas del citado receptáculo
cultural, puede leer un fragmento
de la obra maestra de la Literatu-
ra universal contribuyendo así a
una lectura que no se detiene
hasta que se termina la obra. El
encargado de recitar el “En un lu-
gar de La Mancha...” será, como
viene siendo habitual, el ganador
del Premio Cervantes de este año,
Juan Marsé, y lo hará el miércoles
22 a las 12:00 horas

Cita ineludible
con Don Quijote

en el Círculo

Pepe Olona dueño de la
librería Arrebato de Madrid
1.- Yo soy de Barcelona y he vivido muchos años el Sant
Jordi. Para mí es un día de rosas y libros, un día en el que
las librerías tienen más vida. Un día, en definitiva, vincu-
lado a la rosa
2.-Me llevaría una bibliografía con todos los títulos de la
literatura universal para, al menos, poder recordarlos

Aurora Gutiérrez lectora y
devoradora habitual de textos
1.- Una reivindicación. Un día para salir a la calle y gri-
tar que los libros son imprescindibles, que te hacen más
humano al tiempo que pueden llevarte a la perdición
2.- Rayuela, porque es un libro compuesto de varios y
porque sería lo único que pondría algo de cordura y de
vida tras la desolación nuclear

Las distintas
caras del libro
Los protagonistas del libro res-
ponden a nuestras preguntas:
1.-¿Qué significa el Día del Libro?
2.-¿Qué libro salvarías de una he-
catombe nuclear?
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III Concurso de Microrrelatos GENTE
Gana un lote de libros y unos baños árabes
Como ya viene siendo tradición, convocamos, por tercer año consecutivo, el
Concurso de Microrrelatos GENTE. Para participar, sólo tienes que enviar un
relato de tema libre que no supere las 50 palabras a cualquiera de las dos di-
recciones de abajo con un seudónimo y un teléfono de contacto. ¡Suerte!

Los formatos creativos
plantan cara a los e-libros
Los textos escapan de sus tapas habituales para sostenerse en otros materiales

Ruth Díaz
En la Feria de Francfort, mil
profesionales del sector edito-
rial llegaron a la conclusión de
que, en el 2018, el volumen de
libros electrónicos superaría a
los tradicionales. Los encuesta-
dos se basaban en que un 42
por ciento del total de la feria
se componía de ejemplares.
Sin embargo, sólo un siete por
ciento de los expertos defen-
dían una desaparación absolu-
ta, al estilo ‘Fahrenheit 451’. La
razón era que la Literatura no
sólo ha reiventado sus estructu-
ras narrativas, sino que también
ha variado su morfología a par-
tir de cartones, plásticos u ob-
jetos. La creatividad ha coverti-
do los textos en libros-objeto o
hasta en esculturas. Aún queda
mucho que expresar antes de la
avalancha digital.

Una ruta imprescindible para no
perderse entre la programación

LA NOCHE DE LOS LIBROS

Por cuarto año consecutivo, la
Comunidad de Madrid celebra
el 23 de abril con La Noche de
los Libros, un evento ambicioso
que relaciona a los madrileños
con el mundo del libro hasta al-
tas horas de la madrugada. Pa-
ra no perderse en medio de
una programación intermina-
ble, recomendamos lo que no
deberías perderte.

LIBRERÍAS ABIERTAS HASTA ME-
DIANOCHE (Toda la Comunidad)
Más de doscientas librerías

abrirán sus puertas hasta la me-
dianoche con presentaciones
de autores, firmas, brindis, con-
ciertos y descuentos del 10%.

TERTULIAS (Café Comercial) Es-
te año se ha reducido el núme-
ro de tertulias literarias a la ho-
ra del café. De entre las cinco
que se organizan, desde GEN-
TE recomendamos la que se ce-
lebrará en el Café Comercial
pacotilla’. Tanto por el tema co-
mo por el ambiente mítico que
se desprende.

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

DE CASA AL TRABAJO
PÓSTER POÉTICO
Tras deshacerse del material plástico que lo envuelve,
el lector descubrirá un desplegable de papel que con-
tiene textos poéticos y diversas historias. La sorpresa
es el factor clave de este formato

Sorpresas y juegos para contenidos literarios

LA MÁS BELLA. ESPECIAL TAPAS
REVISTA TRIMESTRAL EN CAJA
La revista vanguardista en caja La más bella da una
vuelta de tuerca más con este número temático. En
esta ocasión va dedicado a las tapas y, entre conteni-
dos literarios, se esconden objetos de bares

ATRAPA OBJETOS
CAJA COLECCIONABLE
Además del poema Mecagoentuputamadre, de Gon-
zalo Escarpo, impreso en una tira de papel, la caja
contiene un vídeo realizado por La Nada Visuales y
dos jabones para lavarle la boca a quien lo necesite
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Exposiciones
VARIOS
La sombra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 17 de mayo. Cinco euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Larra. Anatomía
de un dandy’
Francisco
Umbral
El particular re-
trato que Um-
bral hace del
conmemorado
Larra es el li-
bro elegido
por Vacas,
otro gran dandy

El Plan...
... de Lalo Vacas

Pastelería
La Duquesita
Calle Fernando VI
El lugar con
encanto de
Madrid que
elige Lalo es
esta pastele-
ría con solera
fundada en
1914. Estéti-
ca añeja

‘Desire’
Bob Dylan
Su programa radiofónico
como su voca-
ción musical
hacen de Lalo
todo un gour-
met en lo que
a discos se re-
fiere. Su elec-
ción así lo de-
muestra

Lalo Vacas es el vocalista
del grupo Arrivederci Lo-
la y conductor de El bus-
cón de realidades en Ra-
dio Círculo. Este fin de
semana ofrece conciertos
en la Sala Caravan y en
La Fídula, viernes y sába-
do respectivamente

Madrid IMPRESCINDIBLE
Esta semana os entregamos una propuesta cultural muy ecléctica. Por un lado, el estallido de color y
ritmo de India con Bollywoodland. Love never dies. Por otro, el Estu nos pide ayuda desde las butacas
del Teatro Alfil, con Eva Hache a la cabeza. Este plan es del artista polifacético Lalo Vacas

TEATRO
‘BOLLYWOODLAND’

MÁS INFORMACIÓN EN:

En Bollywood, el
amor verdadero
no muere nunca
Teatro Gran Vía La magia, el colorido y la
inocencia humana de Bollywood, el gigante
cinematográfico indio, han desembarcado
en Madrid y lo han hecho a lo grande. La
superproducción Bollywoodland. Love ne-
ver dies combina una preciosa historia de
amor con la música en directo, coreografías
espectaculares con más de trescientos tra-
jes tradicionales traídos desde India. Un es-
pectáculo sorprendente y vanguardista que
logra robar las sonrisas con su happy end
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PESE A SU MAL JUEGO, CONTINÚA PELEANDO POR GANAR EL CAMPEONATO

El Recre mide
la fe del Madrid

Jugará en Huelva con la presión de saber el resultado del Barcelona

Con su espectacular racha actual de resultados, el Real Madrid ha demostrado una admirable tenacidad

Juande Ramos se gana, con sus
números, continuar en el banquillo
Pese a que el juego que está
practicando el Real Madrid no
es bueno ni vistoso, hay que ser
justos a la hora de evaluar la la-
bor de Juande Ramos al frente
del equipo desde su llegada. Es
cierto que perdió con el Barce-
lona y que el Liverpool le pasó
por encima en la Champions,
pero sus números en la Liga
son números de campeón, si no

fuera porque el Barça no cede,
y el técnico manchego se está
ganando a pulso seguir en el
banquillo blanco la próxima
temporada.

La elecciones a la presiden-
cia suponen un escollo para
Juande, pero algunos de los
que pretenden ser candidatos a
la presidencia empiezan a verle
como una posibilidad clara. Juande ha hecho un gran trabajo

Mario Torrejón
Es difícil saber hasta dónde
puede llegar la fe del ser huma-
no, sobre todo cuando la nece-
sidad apremia. Normalmente, la
convicción es el primer paso
para lograr los sueños y preci-
samente convicción es lo que le
sobra al Real Madrid de Juande
Ramos. Digo el de Juande, por-
que el de Schuster demostró te-
ner más debilidad mental que
este nuevo Madrid, que mues-
tra cada vez más solidez y cada
vez peor juego. Los partidos del
conjunto blanco son un tedio
insoportable en nueve de cada
diez ocasiones, pero el equipo
sigue ganando y, aunque parez-
ca un milagro, sigue siendo po-
sible que gane una Liga en la
que el Barcelona se está mos-
trando como un equipo de los
que marcan una época.

Semana tras semana, en el
Real Madrid se escucha el mis-
mo discurso, en el que las pala-
bras “ganar” y “podemos” son
las más repetidas. Sin embargo,
las caras de los futbolistas se
vuelven sombrías en la victoria
cuando, cada siete días, la má-
quina azulgrana tritura a un po-
bre equipo de nuestra Liga que
tiene la mala suerte de cruzarse
en su camino. Un Real Madrid
de record, sí, pero un Barcelo-
na de leyenda. ¡Qué frustración!

SIN MARGEN DE ERROR
Con ese panorama, el Real Ma-
drid salta cada semana a los te-
rrenos de juego de toda la geo-
grafía española, con la presión
de saber que no tiene margen
de error, algo que, lejos de
arrugar al equipo de Juande, ha
hecho que sus jugadores se
crezcan y demuestren que el
espíritu de la Liga ganada con
Fabio Capello, sigue intacto en
el corazón del madridismo.

El pasado fin de semana, el
conjunto blanco aburrió a su
afición en el Santiago Bernabéu
durante 90 minutos para termi-
nar ganando por 2-0 ante el Va-

lladolid, en un partido en el
que los pucelanos dieron más
de un susto a Iker Casillas.

Ese encuentro dejó, sin em-
bargo, varias buenas noticias
para el Real Madrid. La princi-
pal es la recuperación de Guti
para la causa, después de una
semana en la que el 14 del Ma-

drid tuvo que doblar su brazo
en el pulso que mantenía con
Juande Ramos, ya que mante-
ner esa postura rebelde sólo le
perjudicaba a él. La otra gran
noticia es que con poco, el
equipo saca mucho y eso, en el
fútbol actual, no tiene precio. Y,
por último, Higuaín. El argenti-

no, en el que confieso que yo
no creía demasiado, está pro-
gresando a una velocidad enor-
me y cada jornada es más deci-
sivo para el equipo, ya sea mar-
cando o asistiendo a sus com-
pañeros de delantera. En su co-
razón está la pequeña espina
clavada de no haber logrado

que Maradona le convoque pa-
ra jugar con la camiseta de Ar-
gentina pero, con este rendi-
miento, es sólo cuestión de
tiempo que ‘El Pelusa’ se fije en
él para la albiceleste.

Este fin de semana, el Real
Madrid viaja a Huelva para en-
frentarse al Recreativo, con la
presión de saber el resultado
del Getafe-Barcelona. El Recre
le puso las cosas muy compli-
cadas al Barça en la pasada jor-
nada, pese a que el 2-0 diga lo
contrario. Un par de jugadas
polémicas y alguna ocasión fa-
llada demostraron que el con-
junto de Lucas Alcaraz, en un
rival muy incómodo. De hecho,
en el club madridista saben que
esta es una de las jornadas cla-

ve para el desenlace de la Liga,
puesto que se tiene confianza
en las posibilidades del Getafe
ante el Barcelona.

En el partido ante el Recrea-
tivo, Juande no podrá contar
con Guti, que cumplirá partido
de sanción y recuperará a Ser-
gio Ramos, que esta semana ha
sido protagonista por su deci-
sión de marcharse a presenciar
la corrida de toros de Talavante
en Las Ventas cuando el partido
que enfrentaba al Madrid con el
Valladolid aún no había termi-
nado. Viendo lo que estaba pa-
sando en el terreno de juego,
fue una decisión sabia.

A la margarita de la Liga ya
sólo le quedan ocho pétalos. En
breve comenzarán los enfrenta-
mientos directos. Prepárense
para emociones fuertes.

deportes@genteenmadrid.com

El Recreativo
demostró ante el
Barcelona que es
un equipo muy
incómodo para

sus rivales

El equipo se la juega en la Liga
con la carrera electoral iniciada
Llega el tramo final de la Liga,
en el que todo se decide, y el
Real Madrid llega con opciones
de lograr el título pero con un
huracán en el horizonte. La Jun-
ta Directiva del club blanco de-
cidió, a mitad de semana, que
la fecha definitiva para las elec-
ciones a la presidencia del Real
Madrid sea el próximo 14 de ju-
nio. Con este anuncio, el con-

junto madridista inicia un pe-
riodo que estará marcado por
la carrera electoral y en el que
comenzarán a salir a la luz pú-
blica nombres y más nombres
de posibles fichajes.

Mientras tanto, Juande Ra-
mos y sus jugadores tratarán de
no distraerse para poder lograr
el objetivo final. Eso sí, no será
un tarea nada sencilla.
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 31

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

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

Getafe · Barcelona
S 20:00h Coliseum

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 33

Rayo Vallecano · Celta
S 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 35

Universidad LPGC · Leganés
D 13:00h Alfonso Silva

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

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

Águilas · Navalcarnero
D 18:00h El Rubial

Alcorcón · Lanzarote
D 12:00h Santo Domingo

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 36

Parla · Pinto
D 11:30h Los Prados

Alcalá · Sanse
D 12:00h Municipal El Val

At. Madrid C · Fuenlabrada
D 11:00h Cerro del Espino

Pegaso · Colonia Ofigevi
D 12:00h Foresta

Real Madrid C · Ciempozuelos
S 17:00h Ciudad Real Madrid

Rayo Vallecano B · Vallecas
D 11:30h Nuestra Señora de la Torre

Las Rozas · Puerta Bonita
D 17:00h Navalcarbón

Santa Ana · Pozuelo
S 12:00h Polideportivo Santa Ana

Getafe B · Alcobendas
D 11:30h Ciudad Deportiva

C. Villalba · Móstoles
D 12:00h Ciudad Deportiva

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 31

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

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

Bruesa · MMT Estudiantes
D 18:00h Illumbe

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 27

Barcelona · Inter Movistar
V 21:00h Palau Blaugrana Teledeporte

Tien 21 Pinto · MRA Navarra
S 18:00h Pab. Príncipes de Asturias

Carnicer Torrejón · Marfil SC
S 18:15h Pab. Jorge Garbajosa

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 22

Alcorcón · Sabadell
S 18:30h Piscina Prado de Santo Domingo

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
PRIMERA DIV. PLAY-OFF SEMIFINALES

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

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

Perf. Avenida · Rivas Ecópolis
Sábado 25 Pabellón Würzburg
(si fuera necesario)

F. Quirós
Quinta ocasión en la tempora-
da que Real Madrid y FC Regal
Barcelona van a verse las caras
en una pista de baloncesto. De
los partidos anteriores, hay un
balance claro, favorable al club
blaugrana, que ha ganado tres
de los cuatro encuentros.

El equipo dirigido por Joan
Plaza debe centrarse en la ACB
tras su eliminación europea. El
cansancio acumulado en las úl-
timas semanas lo notaron en el
partido del pasado lunes, juga-
do en la pista del Alta Gestión

Fuenlabrada. Los blancos aca-
baron ganando por el ajustado
tanteo de 84-88, partido en el
que no pudo participar Felipe
Reyes al estar lesionado.

Por su parte, el Barça viene
con la moral alta tras certificar
ya su pase a la Final Four de la
Euroliga en el quinto partido,
ante el TAU. Además, los culés
son segundos en el torneo do-
méstico y vienen de ganar con
comodidad en el Palau al Brue-
sa. Xavi Pascual recupera al in-
ternacional Juan Carlos Nava-
rro, presentando al grupo en el

Palacio de Vistalegre con todos
sus jugadores disponibles. Con
los play-off en el horizonte, el
Real Madrid continúa perfilan-
do su plantilla. El base argenti-
no Pepe Sánchez recibió la car-
ta de libertad porque su rendi-
miento ha sido bastante bajo.
Los otros equipos madrileños
jugarán como visitantes en pis-
tas de dos equipos situados en
la parte inferior de la tabla cla-
sificatoria. Estudiantes va a San
Sebastián para jugar contra el
Bruesa, y el Fuenlabrada visita
al Cajasol, que está en racha.

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

El Real Madrid recibe al Regal Barça

Sergi Llull, base del Madrid

Rayo Vallecano recibe al Celta
con su ascenso como objetivo

SEGUNDA DIVISIÓN LOS RAYISTAS SON TERCEROS

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

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

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

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

MOTOCICLISMO GP DE QATAR

Barberá y Lorenzo,
los protagonistas
españoles en Losail

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

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

F. Q. Soriano
China es escenario de la tercera
prueba del Mundial 2009 de la
Fórmula 1. Fernando Alonso es-
pera que, dentro del circuito de
Shangai, su R-29 saque a la luz
los expectativas y las estupen-
das sensaciones que hubo en la
pretemporada. Mientras, el do-
minio de los monoplaza de la
escudería Ross Brawn GP está
siendo casi incontestable. Jen-
son Button se paseó en Austra-
lia, y también en Malasia, antes
de que la lluvia copara el prota-
gonismo. Rubens Barrichello,
compañero suyo, también está
ya entre los mejores.

LOS DIFUSORES
La última semana ha tenido lu-
gar una reunión de la Federa-
ción Internacional de Automo-
vilismo (FIA) en la que final-
mente se decidió que los difu-
sores usados por las escuderías
Ross Brawn GP, Toyota y Wi-
lliams son legales. De este mo-
do, Renault, Red Bull y Ferrari
vieron como se desechaba el
recurso que presentaron. Esta
consideración ha llevado a

adelantar una mejora en los
monoplazas de Fernando Alon-
so y Nelson Piquet que podrían
contar con un difusor propio
para la carrera de China.

EL R-28, MEJOR
Abril de 2008. Ningún aficiona-
do a la Fórmula 1 dejó de repa-
rar en sus críticas hacia el R-28
que conducía Fernando Alonso.
La pretemporada había sido
muy poco próspera y tendría
que sufrir para conseguir pun-
tuar en la temporada. La pasada
edición del Mundial terminó
con sesenta y un puntos en el
casillero de Alonso, quien a pe-
sar de todo dejó un buen sabor
de boca con las dos victorias
consecutivas logradas en Singa-
pur y Japón, además del segun-
do puesto en la carrera de Bra-
sil. Los mimbres eran muy bue-
nos y Renault se puso el mono
de trabajo para intentar que el
R-29 fuera un bólido competiti-
vo. Hasta el momento, el coche
ha defraudado a las expectati-
vas de los aficionados y Alonso
suma ya cuatro puntos, dos me-
nos que el año pasado.Fernando Alonso, piloto de Renault
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA SOMBRA DEL PODER

Russell Crowe, Ben Aflleck y Helen Mirren. Menudo
reparto. Y hay más nombres llamativos como Jason
Bateman en las interpretaciones del nuevo filme de
Kevin Macdonald (’El último rey de Escocia’), con Tony
Gilroy entre los guionistas de la película.

El apuesto e imperturbable congresista Stephen
Collins (Ben Affleck) representa el futuro de su parti-
do: debido a su honradez, ha sido elegido presidente
del comité que supervisa los gastos de Defensa. Todos
esperan que esta estrella en auge represente a su par-
tido en la próxima carrera hacia la presidencia. Hasta
que alguien asesina brutalmente a su ayudante/aman-
te y los secretos se escapan de su escondite.

McCaffrey tiene la dudosa fortuna de ser un viejo
amigo de Collins y de que su jefa (Helen Mirren) sea totalmente despiadada y le
mande a investigar el caso. Mientras sigue la pista del asesino con la ayuda de su
compañera Della (Rachel McAdams), descubre una tapadera que amenaza con hacer
temblar las estructuras del poder de la nación.

DÉJAME ENTRAR EL FRASCO
Pérez es chófer de una
línea de ómnibus de cua-
renta años, sin amigos, de
aspecto pulcro, tímido,
serio, algo torpe. Todos los
días pasa por un pueblito
en el que vive Romina

LA SAL DEL MAR

Una chica palestina, criada
en Nueva York, viaja a su
país a recuperar el dinero
que su familia dejó en un
banco. Allí conoce a un
joven que sueña con emi-
grar a Canadá

MI VIDA ES UNA RUINA

Un hombre (Aaron Eckhart,
La dalia negra) está cansa-
do de su trabajo y tiene
una mujer infiel. Entonces,
se hace tutor de un travie-
so joven. Con Eizabeth
Banks y Jessica Alba

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

20|Cine y TV
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Dúo con química en otra comedia histriónica

La nueva ministra de Cultura, Ángeles González-
Sinde es una persona notable en el mundo cine-
matográfico. Como guionista, ha participado en
‘La buena estrella’ o ‘Heroína’. Como directora,
ha realizado ‘La suerte dormida’ y ‘Una palabra
tuya’. Sin duda, un lujo para el Séptimo Arte

GONZÁLEZ-SINDE, UNA MINISTRA DE CINE

Director: Roberto Santiago
Intérpretes: Fernando Tejero,
Malena Alterio País: España
Jorge Carral
Belén y Emilio han sido una
de las parejas televisivas
más simpáticas de los últi-
mos años. Ella (Malena Alte-
rio) y él (Fernando Tejero)
nos hicieron reír sin parar
en la serie ‘Aquí no hay
quien viva’ y Santiago utiliza
la química existente entre
ambos para darle forma a
una comedia agradable que
tiene un curioso escenario:
el Camino de Santiago.

Estamos ante el mítico
modelo cinematográfico de
relación sentimental inven-
tada por otros con un objeti-
vo determinado y externo.
En este caso, elaborar un re-
portaje sobre ese gurú que
resuelve los problemas sen-
timentales de la gente du-
rante este mítico trayecto
desde Roncesevalles hasta la
bella capital de Galicia.

Director: Anton Corbijn Intérpretes: Alexandra Maria Lara, Samantha Morton,
Sam Riley Países: Australia, Gran Bretaña, Japón y USA
Jorge Carral
¿Cómo una joven estrella del punk decide suicidarse a los 23
años y dejar a una hija de un año de edad huérfana y a su
grupo, Joy División, destrozado en el momento en que van a
despegar mundialmente? Corbijn ha querido profundizar en
todos estos porqués, básandose en la biografía que escribió
la mujer de Ian Curtis, uno de los poetas malditos del siglo
XXI. Todo un homenaje a la música y también a todas y ca-
da una de las contradicciones vitales.

Los porqué de un suicidio estelar

sábado

Al aparecer los créditos,
tiene uno la impresión de
que el resto de los persona-
jes podrían haber sido mejor
explotados, restando un po-
co de protagonismo al dúo
en cuestión. Algunos críticos
acusan a Santiago de haber-
se desviado de aquella vena
fresca que proponía en sus
cortos hacia propuestas más
estándar y habituales en la
industria fílmica. Lo cierto
es que con Hombres felices’
El penalti más largo del

mundo o El club de los suci-
didas, Roberto Santiago se
decanta por cosas divertidas
y desde su histriónico punto
de vista, buscando situacio-
nes aparentemente triviales.
No falta el ingenio en su aje-
treada ruta, pero durante la
sesión, los espectadores po-
drían desengacharse durante
algunos insípidos minutos.

AL FINAL DEL CAMINO

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Multipremiado drama fan-
tástico sueco, basado en
una novela de John Ajvide
Lindqvist. El filme gira en
torno a la relación entre un
niño acosado en la escuela
y una vampiro

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

SEÑALES DEL FUTURO

Director: Alex Proyas Intérpretes: Nicolas
Cage, Rose Byrne País: USA
J. C.
Un cápsula del tiempo, combina-
ciones numéricas, predicciones
escalofriantes... En definitiva, un
nuevo guiño al cine fantástico, a
esas cintas que se centran en lo
inquietante del futuro. La puesta
en escena, correcta. El guión, flo-
jo. Nicolas Cage, pésimo.

Nicolas Cage no levanta cabeza
CONTROL

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

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

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

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

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

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

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



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

sábado

VUELVE EL HOMBRE

Tras su polémica filtración en la Red,
cada vez es más cercano el estreno
de ‘X men orígenes: Lobezno’. Hugh
Jackman vuelve a ponerse ese traje
superhéroe mutante, el más duro del
mundo del cómic según dicen

‘MILLENIUM’ SE TRASLADA AL CINE

‘Los hombres que no amaban a las mujeres’
ya tiene fecha para su estreno. La adapta-
ción cinematográfica de la primera entrega
de Millenium, la extraordinaria e inmensa
trilogía del fallecido escritor Stieg Larsson,
estará en las carteleras a finales de mayo
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Por determinar. 23.00
Cine. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

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

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

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

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

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

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Jara y Sedal. 18.20
Bricolocus. 18.50 Activate, el reto del
bienestar. 19.20 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

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

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determi-
nar. 03.45 Teledeporte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 Programa: El encantador
de perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maes-
tros del terror. 02.50 South Park. 04.10
Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Es-
pecial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Meli-
nio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

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

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

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

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

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

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

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por deter-
minar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

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

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

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

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

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presenta-
do por Ángel Martín y Patricia Conde
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.25 JAG:
Alerta roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Do-
cumental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Docu-
mental. 11.50 Documental. 13.55 Formu-
la 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 17.20 Robin Hood.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15 Ga-
nas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Cine: Mira quien habla aho-
ra. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

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

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

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

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