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Concha Minguela · Directora

Las primeras damas (os) del G-20

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

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

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

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

Francisco Santamaría
(MADRID)

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

Manuel Álvarez(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

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

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

EL CUÉLEBRE

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

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

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

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

Glamour-20

CUMBRE ECONÓMICA
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Cientos de vecinos dan vida a
la Pasión de la Semana Santa
En esta edición la Piedad y la Crucifixión tendrán sorpresas y un montaje más impactante

EN LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN SEXTA EDICIÓN DE LA PASIÓN VIVENTE

Mamen Crespo Collada
Son muchas las personas que
habrán pensado, en multitud
de ocasiones, cómo fue ese mo-
mento de Jesús postrado en la
cruz. El próximo cuatro de abril
podrán acercarse a ese suceso,
gracias a la Pasión Viviente que
organiza la Parroquia de la
Asunción Nuestra Señora de
Colmenar Viejo en la que un ve-
cino de la localidad va a revivir
ese momento tan cruel.

Es la sexta vez que realizan
esta actividad, pero la organiza-
ción quiere que cada año sea
diferente. Por eso, en esta oca-
sión, la representación de La
Crucifixión y de La Piedad se-
rán mucho más impactantes,
con el fin de atraer mucho más
la atención del visitante.

En estos días, se preparan
las escenas que serán represen-
tadas por vecinos de la locali-
dad. Alrededor de 250 personas
entre hombres y mujeres, de to-
das las nacionalidades partici-
parán en este acto, que se ha
convertido en uno de los más
populares de la Semana Santa
de la zona norte de Madrid.

ONCE ESCENAS
Todos aquellos que se acer-
quen a la Iglesia de la Asunción
Nuestra Señora de Colmenar
podrán disfrutar de varios cua-

Representación de La última cena en la puesta en escena de la Pasión el pasado año

dros, que tendrán a distintas
personas como personajes cen-
trales. Las escenas que se repre-
sentarán son la Entrada de Je-
súa a Jerusalén, la expulsión de
los mercaderes del templo, la
última cena, el prendimiento, el
sanedrín, Pilatos lavándose las
manos, Jesús consolando a las
mujeres, la tercera caída, la cru-
cifixión, la Piedad y la resurec-

ción. En esta última, el noventa
por ciento de los personajes
son niños y niñas de Colmenar
Viejo. El coordinador de la Pa-
sión Vivente, Iván de Bonifaz,
ha anunciado que habrá cam-
bios en la iglesia, pero que son
una sorpresa para todos aque-
llos que se acerquen a verlo.

Aunque no realizan ensayos
constantemente, llevan dos me-

ses preparando este acto, ya
que el maquillaje, los trajes de
los personajes y la iluminación
del templo deben estar listos
para el cuatro de abril a las
20,30 horas. Colmenar Viejo se
sale de lo habitual una vez más.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

FOTOS QUE REFLEJAN ESTE ACTO
+

PROGRAMA ACTIVIDADES

COLMENAR VIEJO

DOMINGO DE RAMOS A las
once, procesión con los niños
desde la Basílica de la
Asunción

A las doce, bendición y proce-
sión de ramos desde la
Parroquia de San José con
borriquita y niños hebreros

6 DE ABRIL Concierto de
Semana Santa en la Iglesia de
la Asunción, organizado por la
Asociación El Pico de San
Pedro

9 DE ABRIL Hora Santa en la
Parroquia de San José y en la
Basílica de la Asunción a las
nueve y media

Hora Santa en la Parroquia de
Santa Teresa a las once de la
noche

9 DE ABRIL Vía crucis proce-
sional desde la Basílica de San
Pedro, a partir de las once de
la noche

10 DE ABRIL Vía Crucis a lo
largo de la mañana, organiza-
dos por distintos colectivos de
la localidad

PROCESIÓN A partir de las
diez de la noche, procesión del
silencio, saliendo de la Basílica
de la Asunción

12 DE ABRIL Misa de resurec-
ción a las doce en la Parroquia
de San José, y a la una en las
otras dos parroquias de la
localidad
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Sara España
Dar a conocer el rico patrimo-
nio histórico-monumental de
Colmenar Viejo es el objetivo
de la nueva guía turística pre-
sentada por la Concejalía de Tu-
rismo de la localidad.

Un recorrido por el Casco
Antiguo acercará al lector a la

PROPONE A VECINOS Y VISITANTES UN RECORRIDO POR EL CASCO ANTIGUO

El Ayuntamiento edita una guía turística sobre los monumentos del municipio

historia del municipio. A través
de los tótems turísticos instala-
dos en todas las entradas al cas-
co urbano de la localidad, el vi-
sitante podrá conocer cuáles
son los monumentos de mayor
valor histórico.

La guía turística fue presen-
tada el pasado miércoles en un

acto al que asistieron el alcalde
de la ciudad, José María de Fe-
derico, y el concejal de Turis-
mo, Alberto Álvarez. Con esta
iniciativa, el Ayuntamiento pre-
tende promocionar la riqueza
del casco antiguo y de los de-
más monumentos con que
cuenta Colmenar Viejo.

Colmenar presenta su Patrimonio

Ermita de Santa Ana

M. C./ Las luces de la Plaza del
Ayuntamiento y de la Avenida
de Encuartes se apagaron el pa-
sado sábado, 28 de marzo. La
ciudad de Tres Cantos se suma-
ba así a la solidaria iniciativa ‘La
hora del Planeta’. Durante me-
dia hora, el Ayuntamiento tri-
cantino participó en este acto
solidario contra el cambio cli-
mático, que secundaron 2.500
ciudades en 88 países.

CAMBIO CLIMÁTICO

Tres Cantos se suma
al apagón solidario
en ‘La hora del
Planeta’

M. C./ Las dos Bibliotecas Muni-
cipales, la de Pablo Ruiz Pi-
casso y la de Miguel de Cervan-
tes, han preparado un amplio
programa para la animación de
la lectura así como diversos
cuentacuentos y proyección de
películas infantiles en el mes de
abril. El programa incluye un
Taller Literario infantil y un
Club de Lectura para adutos.

FOMENTO DE LA LECTURA

Múltiples actividades
se desarrollan
en las bibliotecas
de Colmenar Viejo

M. C./ Todos los jóvenes aficio-
nados a cantar, bailar, actuar o
presentar están de enhorabue-
na ya que la Asociación Juvenil
3C busca jóvenes que se incor-
poren a la compañía que están
creando. Sin coste alguno y sin
obligaciones. Cada uno aporta
lo que quiere y lo que puede.
Los interesados deben mandar
un correo a la dirección: asocia-
cionjuvenil3c@gmail.com.

OCIO GRATUITO

La Asociación Juvenil
3C busca jóvenes
artistas para una
nueva compañía

En Breve

Sin alcohol y sin tabaco. Así es como quinientos jóvenes de Tres Cantos celebraron el tradicional Baile de la Pri-
mavera que organizan la concejalía de Juventud de Tres Cantos y la Asociación Juvenil 3C y que tuvo lugar en el
CEIP Ciudad de Columbia. Todo un éxito del que los organizadores están están muy satisfechos.

Los jóvenes se divierten en el Baile de la Primavera

¡MIRA QUIÉN BAILA!CRISIS ECONÓMICA

Más de 400
personas pierden
su empleo por el
cierre de BP solar
N.M.
La empresa BP Solar cesará sus
actividades en la planta de fa-
bricación de células de Tres
Cantos y en la fábrica de mon-
taje de módulos de San Sebas-
tián de los Reyes, lo que conlle-
vará la reducción de unos cua-
trocientos ochenta puestos de
trabajo de los quiniento setenta
y cinco existentes.

La compañía ha indicado
que toma la decisión de cerrar
sus dos fábricas en España “an-
te las difíciles perspectivas del
mercado afectado por un au-
mento significativo de la oferta,
descenso de la demanda y la rá-
pida caída de los precios, todo
ello agravado por el entorno
económico mundial”.

En concreto, los cierres afec-
tarían aproximadamente a 280
puestos de trabajo en Tres Can-
tos y a 200 en San Sebastián de
Los Reyes. La compañía, de
acuerdo con la legislación vi-
gente, indicó que tiene la inten-
ción de comenzar de manera
inmediata las negociaciones
con los representantes de los
trabajadores.

SÓLO VENTAS Y MARKETING
BP Solar, que opera en Madrid
desde hace más de veinticinco
años, afirmó que aunque cese
la fabricación mantendrá su ac-
tividad comercial en España.
Esto supondrá mantener unos
noventa y cinco puestos de tra-
bajo para dar apoyo en las
áreas de ventas, marketing y en
otras funciones necesarias para
el desarrollo del negocio.

La compañía señaló que Ma-
drid seguirá siendo la sede cen-
tral para Europa y reafirmó su
compromiso con los clientes
del mercado español y con Eu-
ropa, “ya que son mercados re-
ferentes para el desarrollo de la
energía solar en el mundo”. El
resto de negocios del Grupo no
se verán afectados.

BALANCE DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN MÉDICO INFANTIL

Hombres y mujeres consultan
sobre la Salud de los niños
Aumentó el número de llamadas sobre asuntos jurídicos y psicológicos

Mamen Crespo
Mujer u hombre, indistintamen-
te, que consulta temas médicos
relacionados con niños de eda-
des comprendidas entre los 0 y
9 años y que llama, sobre todo,
los jueves en torno a las ocho
de la tarde. Es el perfil más ha-
bitual de los usuarios que du-
rante 2008 utilizaron el Servicio
telefónico de Orientación Médi-
co Infantil de Colmenar Viejo,
una iniciativa puesta en marcha
en 2005 por el Ayuntamiento
de la localidad, que sólo el año
pasado atendió, a través de la
conocida como ‘Tarjeta del Me-
nor’, un total de 1.193 llamadas.

Se trata de un servicio muni-
cipal que pone a disposición de
los progenitores y/o responsa-
bles de menores un teléfono
gratuito (900 50 70 48) para re-

cibir orientación, asesoramien-
to e información sobre las du-
das médicas y sanitarias que se
pueden plantear a propósito de
la salud de los más pequeños,
siendo atendidas por médicos
durante cualquier hora del día
o de la noche, todos los días
del año.

USO DE MEDICAMENTOS
De todas las llamadas telefóni-
cas, 1.059 (el 90%) tenían que
ver con cuestiones médicas,
siendo las más numerosas las
relacionadas con pediatría
(525), medicina general (196), y
con el uso, dosis e interacción
de medicamentos (63, 53 y 18).

www.gentedigital.es
CONOCE A TRAVÉS DE LA WEB LOS RESUL-

TADOS DEL BALANCE PARA 2008.
+

El balance de 2008 de este Servi-
cio arroja cambios con respecto
al del año anterior. Así, por ejem-
plo, mientras en 2007 la mayoría
de los usuarios eran mujeres, en
2008 casi están a la par hombres
y mujeres. Del mismo modo, en
2008, aunque las consultas médi-
cas volvieron a ser las mayorita-
rias, como en el año anterior, au-
mentaron las llamadas sobre
asuntos jurídicos y psicológicos,
poniendo de manifiesto que este
servicio está dando respuesta a
las nuevas demandas de las fami-
lias, que no sólo se preocupan por
la salud.

Nuevas preguntas
respecto a las

realizadas en 2007
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EL AYUNTAMIENTO SE ACERCA A LOS PROYECTOS DE DOS ONG

Cooperación en Tres Cantos
Olimpia Zelaya acudió a la presentación del plan Paremos la pobreza infantil

La edil de Cooperación con Íker Casillas y otros rostros conocidos

COLMENAR VIEJO

Aulas Abiertas en
el deporte para los
días previos a la
Semana Santa
N. M.
Ningún deportista de Colmenar
Viejo va a perder su forma físi-
ca en Semana Santa, pues en el
Ayuntamiento han organizado
el programa Aulas Abiertas du-
rante los tres días laborables
previos a las jornadas festivas y
vacacionales de esta semana; es
decir, los días 6, 7 y 8 de abril,
con el fin de facilitar las prácti-
cas deportivas durante esas fe-
chas a todos los alumnos inscri-
tos en el Servicio Municipal de
Deportes de la localidad. Belén
Colmenarejo, actual concejala
de Deportes, ha explicado que
el objetivo de estas aulas es
“evitar que los deportistas se
vean obligados a interrumpir su
ejercicio físico habitual por las
vacaciones de Semana Santa,
ofreciéndoles, de paso, una al-
ternativa de ocio saludable
complementario también en
esos días de asueto”.

M. Crespo
Tres Cantos se acercó a los pro-
yectos de cooperación, en estos
últimos días, por conocer el es-
fuerzo que hacen algunas ONG
que apoyan a los más necesita-
dos. Olimpia Zelaya, edil de In-
migración y Cooperación, asis-
tió a la presentación de la cam-
paña Paremos la pobreza in-
fantil de la que Casillas, porte-
ro del Real Madrid, es leal cola-
borador. Con la iniciativa, ONG
Plan España ayuda a erradicar
la violencia infantil, una lacra
que afecta a más de trescientos
cincuenta millones de niños en
todo el mundo.

Zelaya coincidió con Emilio
Butragueño, David Meca o Tri-
nidad Jiménez en la parada que
Plan España realizó en Madrid.
Desde ahora mismo, y durante
ocho semanas, la ONG hará un
recorrido por veintidós ciuda-
des y doce Comunidades Autó-
nomas, en busca de cien mil
porteros solidarios.

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS
Con igual filosofía, José Folga-
do, actual alcalde de Tres Can-
tos, estuvo con la edil en la se-
de de la Asociación Coopera-
ción Social (COSOCIAL), para
atender la exposición de Juan
Martínez-Ortiz, presidente de la

ONG. El esfuerzo de la asocia-
ción lo encaminan a captar vo-
luntarios para programas dise-
ñados en apoyo a los más nece-
sitados. El reto más inminente
lo centran en el programa En lí-
nea, consistente en reclutar tu-
tores para atender cualquier ne-

cesidad escolar que tengan ni-
ños y niñas de familias pobres
en la Comunidad de Madrid.

En el Ayuntamiento han ma-
nifestado que las visitas simbo-
lizan el compromiso del equipo
de Gobierno actual con la Coo-
peración y la Solidaridad.
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ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NATURALISTA PRIMILLA

Inician el censo de cigüeñas
blancas que hay en Colmenar
En este estudio, podrán participar los residentes del municipio que lo deseen

Mamen Crespo
La Asociación Naturalista Primi-
lla (ANAPRI) va a comenzar es-
te mes el censo de las cigüeña
blancas (ciconia ciconia) que
hay en Colmenar Viejo, uno de
los estudios científicos de la or-
ganización en la Comunidad de
Madrid que permitirá participar
a las personas que quieran. El
estudio lo han centrado en las
principales colonias de nidifica-
ción de este ave, situadas en la
Basílica, el Parque Santiago Es-
teban Junquer y en la urbaniza-
ción de San Crispín.

Según José Matesanz, ornitó-
logo de la asociación ANAPRI,
“con este trabajo cumplimos
otro de los fines de la asocia-
ción: los estudios científicos. El
objetivo es ahondar en el cono-
cimiento de la fauna y la flora
de Colmenar Viejo y de las zo-
nas limítrofes”. “Además, ofre-
cemos la posibilidad de que to-
das aquellas personas interesa-
das puedan participar en el
censo”, señaló. Matesanz lleva

anillamiento científico y su uti-
lidad, así como aspectos rela-
cionados con la biología de la
cigüeña. Las personas que es-
tén interesadas en participar en
el seguimiento deben ponerse
en contacto con ANAPRI, a tra-
vés del correo electrónico ana-
pri@hotmail.es o a través de es-
te número de teléfono 651 96
45 28 (solamente durante los fi-
nes de semana). Estas activida-
des son gratuitas para los so-
cios de la organización y cues-
tan sólo cinco euros a personas
ajenas que quieran participar.

Una buena oportunidad para
acercarse a una de las aves
más emblemáticas de los nú-
cleos rurales y que ha experi-
mentado cambios en sus migra-
ciones. Las parejas anidan en
solitario y la nidada habitual es
de cuatro huevos.

colmenar@genteenmadrid.com

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB LOS

RESULTADOS DEL CENSO DE CIGÜEÑAS
+

Este ave zancuda ha experimen-
tado un notorio crecimiento en
Colmenar. Ha pasado de las cua-
renta parejas existentes en el año
2005 a las setenta contabilizadas
en el año 2008. Este aumento del
número de cigüeñas se debe, en
gran medida, a la presencia del
vertedero del municipio. Gracias
al mismo, las aves tienen acceso a
cómida fácil y de manera conti-
nuada, hecho que facilita la su-
pervivencia y permanencia de las
cigüeña en Colmenar Viejo.

Comida fácil
en el vertedero

colaborando con la Concejalía
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo, en
la realización del censo de Ci-
güeña blanca, desde 2005.

PARTICIPAR EN EL CENSADO
ANAPRI explicará el método de
censado, cómo se desarrolla el

TRES CANTOS CONCENTRACIÓN EN EL CENTRO

Amnistía Internacional se
manifiesta por los inmigrantes
N. M.
El grupo local de Tres Cantos
de Amnistía Internacional reali-
zó una concentración el pasado
sábado en la avenida de Colme-
nar tricantina, en defensa de los
Derechos Humanos de los in-
migrantes. El acto se inscribe
en la campaña que se está lle-
vando a cabo en todo el Estado
con el lema ‘Soy inmigrante:
mis derechos no están de ofer-
ta’. Amnistía Internacional quie-
re recordar a todos que los in-
migrantes son “sujetos de dere-
chos y no simple mano de

obra”. Los Derechos Humanos
son universales y no entienden
de papeles, colores y territo-
rios. Por ello, “las futuras refor-
mas legislativas no pueden ig-
norar que los inmigrantes tam-
bién tienen sus derechos”, afir-
man los responsables de esta
entidad. En el acto de Tres Can-
tos se explicaron las preocupa-
ciones de Amnistía Internacio-
nal, se recogieron numerosas
firmas de apoyo a la campaña y
se realizaron acciones de con-
cienciación como diversos jue-
gos con los niños.

Voluntarios de Amnistía Internacional en Tres Cantos, el pasado sábado



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

Comunidad|9

Juan José Güemes durante su visita a un hospital OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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

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

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

Sin embargo, el debate no
está cerrado en absoluto. La
oposición, que no aprueba di-
cho sistema de colaboración,
quiere examinar más a fondo el
tema en un Pleno monográfico
y UGT asegura que la satisfac-
ción de los pacientes es menor
con la gestión compartida.

PACTO POR LA SANIDAD
El consejero, que explicó que el
Sistema Nacional de Salud “tie-
ne una arraigadísima cultura de
colaboración público-privada”,
apostó durante la última com-
parecencia ante la Comisión
por un Pacto por la Sanidad
“como el que propuso la presi-
denta de la Comunidad hace
seis al presidente Zapatero” y
propuso la creación de un ór-

gano parlamentario que contro-
le la colaboración.

Por su parte, la portavoz so-
cialista en la Asamblea, Maru
Menéndez, afirmó que el actual
sistema es “caótico” y que la
gestión de Aguirre tan solo ha
llevado al “deterioro de la cali-
dad” de la asistencia. Por ello,
propondrá que el dictamen de
conclusiones de la comisión
parlamentaria, que ha acogido
73 comparecencias desde no-
viembre, se aborde en un Pleno
monográfico.

UN MERO TRÁMITE
A diferencia del PSOE, IU se
centró más en valorar la efica-
cia de la comisión. Así, la porta-
voz de la coalición, Inés Saba-
nés, consideró que para el PP
la comisión es un “mero trámi-
te”, y criticó que mientras la co-
misión trabajaba sobre el estu-
dio de los modelos sanitarios,
la Consejería de Sanidad haya
seguido tomando decisiones.

Por otra parte, UGT Madrid
explicó que, según la encuesta
de satisfacción en atención es-
pecializada publicada por la
Consejería, las peores puntua-
ciones las obtienen los hospita-
les con nuevas fórmulas de ges-
tión y los mejor valorados han
sido los hospitales de gestión
directa y sin externalización.

VIOLENCIA DE GÉNERO

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

COMPARECENCIA DE ADRADOS
“Nos parece que esta situación
no garantiza una adecuada pro-
tección a las víctimas de Violen-
cia de Género y es contraria a
lo que establece la Ley 1/2004
de 28 de diciembre de Medidas
de Protección Integral contra la
Violencia de Género”, señaló la
diputada de IU Eulalia Vaquero,
que anunció que su partido
preguntará en la Asamblea a la
Consejera de Mujer, Paloma
Adrados, cómo valora esta cir-
cunstancia. Por su parte, el sin-
dicato denunció a la Comuni-
dad ante el Defensor del Pue-
blo por “desamparo y presunta
vulneración de los Derechos
Fundamentales” de las víctimas
y acusaron al Ejecutivo de “an-
teponer los intereses económi-
cos a la atención integral de las
víctimas de género”.
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Ruth Díaz
Decía el célebre periodista po-
laco, Ryszard Kapuscinski, pre-
miado con el Príncipe de Astu-
rias en el 2003, que “África sig-
nifica miles de situaciones”. Eso
mismo defendieron los políti-
cos, periodistas e intelectuales
que, llegados de África, Europa
o residentes en España, lanza-
ron la realidad del continente a
la mesa del Foro de las Ciuda-
des, con la intención de mos-
trar cómo la Globalización o la
deuda externa, entre otros, es-
taban condenando a la pobla-
ción africana a hundirse aún
más en el subdesarrollo.

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

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

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

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

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

EL CONTINENTE
OLVIDADO

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

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

BEN OKRI
ESCRITOR, POETA Y PREMIO BOOKER DE LITERATURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32%de mujeres subsa-
harianas trabaja en

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

17%de la población fe-
menina subsaharia-

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

59%de la población sub-
sahariana mayor de

quince años está infectada por el
virus del VIH

“África es un
continente de
una sola pierna.
Falta la mujer”
R. Díaz
Litha ha luchado mucho para
ser directora en la Unión Africa-
na, pero su determinación y la
contundencia de sus ideas son
sus mejores aliados.
¿Qué barreras sociales debe
superar la mujer africana?
Las tradicionales, que están
más relacionadas con aspectos
culturales, sociales, históricos,
como el tema del matrimonio,
y luego las imaginarias, que
son relativamente nuevas, co-
mo el Sida o el tráfico de muje-
res y de niños y niñas.
¿Y las barreras políticas?
La mujer tiene dificultades por
razones económicas, requiere
de dinero para introducirse en
la política. También hay mucha
violencia o se necesita el apoyo
familiar, que suele ser compli-
cado. Aunque en países como
Ruanda o Mozambique empie-
za a existir cierta voluntad polí-

tica y confianza, en los Parla-
mentos hay una presencia ma-
yor de la mujer.
¿Y las económicas ?
Hay una falta de acceso de la
mujer a todo tipo de recursos
financieros, de capital, de as-
pectos tecnológicos, que re-
quieren una aproximación a la
problemática distinta a la so-
cial. En este sentido, los gobier-
nos y el sector privado debe-
rían esforzarse mucho más.
¿Qué estrategias existen para
alcanzar la igualdad?
Hay varias, por ejemplo, la de
la paridad. En la Unión Africana
la comisión está formada por
cinco hombres y cinco mujeres.
También está la acción formati-
va, dedicar recursos económi-
cos a la mujer, como sucede en
la zona sur de África. Una terce-
ra iniciativa es la de cuotas en
los partidos políticos.
¿Cómo mejoraría África con la
integración de la mujer?
El 52% de la población son mu-
jeres y son fundamentales para
el desarrollo. Hay un gran po-
tencial, pero África es un conti-
nente de un sola pierna, faltan
la mujeres. Ellas creen mucho
en el futuro de África.

LITHA MUSYIMI-OGANA
DIRECTORA DE MUJER, GÉNERO Y DESARROLLO DE LA UNIÓN AFRICANA

Las imágenes distorsionadas de los medios de
comunicación impiden conocer la auténtica realidad
R. Díaz
Conflictos, hambre, miseria, en-
fermedades y corrupción. De
África sólo se habla cuando los
sucesos son impactantes y para
engrosar estadísticas, tal y co-
mo resaltó el escritor Ben Okri,
ganador del Booker, uno de los
premios más relevantes de la
Literatura inglesa, al reivindicar

que “Africa no es sólo lo que se
ve en las noticias, ante todo es-
tá poblada por personas, no
hay que olvidar la humanidad”.
Igualmente, Mbuji Kabunda,
del Instituto de Estudios Africa-
nos de la Universidad Autóno-
ma, recordó que, a pesar de las
imágenes preestablecidas, “hoy
se vive mejor en África que ha-

ce cien años”. Por su parte, el
periodista Miguel Ángel Aguilar
resaltó que, aunque la respon-
sabilidad de los medios es dar
visibilidad a las injusticias, exis-
te “una manipulación del silen-
cio” sobre el Continente. Por
ello, es vital “descubrir la África
verdadera”, según Okri, para
“resolver los problemas”.

M
A

N
U

EL
VA

D
IL

LO
/G

EN
TE



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

12|Comunidad

L. P.
Los cerca de 7.400 millones de
euros que la Comunidad va a
destinar hasta 2012 a la forma-
ción para el empleo de los in-
migrantes, a la atención a las
mujeres maltratadas y al fomen-
to de la convivencia no son su-
ficientes para los sindicatos y

PLAN DE INTEGRACIÓN REGIONAL 2009-2012

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

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

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

Los 7.400 millones de la discordia

Esperanza Aguirre presentó el Plan de Integración

CAMPUS UNIVERSITARIO

Pegar es malo
para la salud

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

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

Miguel Blanco
Estudiante“Hemos aparcado las diferencias internas

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

|GREGORIO GORDO Coordinador general de IU Madrid |

Gregorio Gordo, durante la entrevista OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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

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

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

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

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

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

Aguirre va
en sentido

contrario a los
madrileños. Está
deslegitimada”

“
Si los
sindicatos

convocaran una
Huelga General,
IU la apoyaría”

“
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REUNIÓN

Gómez y Aguirre
acercan posturas
en la renovación
de Caja Madrid
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, lima aspere-
zas con el líder de los socialis-
tas madrileños, Tomás Gómez,
y trata de dialogar con los sin-
dicatos, mientras continúa nin-
guneando a Gallardón en la re-
novación de Caja Madrid.

Así, durante una reunión con
Gómez, se mostró receptiva a la
propuesta del PSM de modifi-
car los preceptos de la Ley de
Cajas señalados como sospe-
chosos de inconstitucionalidad.
Los socialistas, por su parte,
apoyan la renovación de cargos
que persigue el PP. La presiden-
ta también ha iniciado contac-
tos con los sindicatos. Sin em-
bargo, Gallardón se queda fue-
ra de esta ronda. Según Beteta,
este encuentro no es necesario
ya que el alcalde es miembro
del PP, la presidenta de este
partido es Aguirre.

CASO GÜRTEL: POSIBLES DELITOS DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El TSJ ve indicios de sobornos
López Viejo, Martín Vasco y Bosch habrían favorecido a empresas de la trama

L. P.
Las sospechas empiezan a con-
firmarse poco a poco. El Tribu-
nal Superior de Justicia, que fi-
nalmente aceptó la inhibición
del juez Garzón, ve indicios de
que los tres aforados regionales
del PP, Alberto López Viejo,
Benjamín Martín Vasco y Alfon-
so Bosch podrían haber cometi-
do delitos de cohecho y tráfico
de influencias.

Según el auto del tribunal,
las actividades “aparentemente
ilícitas” consisten en la posible
percepción “de importantes
cantidades de dinero en aten-
ción a sus actividades de me-
diación o influencia en la adju-
dicación de contratos a varias
empresas” relacionadas con im-
putados en la operación Gürtel.

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

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

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

Por su parte, Alfonso Bosch,
cuando era Gerente de la Em-
presa Municipal de Suelo de
Boadilla del Monte “percibió
importantes cantidades que po-
drían tener relación con la adju-
dicación de contratos a empre-
sas” de la trama. El diputado regional Alberto López Viejo OLMO GONZÁLEZ/GENTE



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

14|Cultura

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

el fauvista olvidado
VLAMINK

Miguel Ángel Vázquez
Ahora que la Semana Santa re-
gala tiempo para aprovechar,
Madrid se presenta como una
alternativa más que interesante
para los que no puedan esca-
parse unos días. Una de las más
interesantes es la que ofrece
CaixaForum, que ha inaugura-
do la exposición ‘Maurice de
Vlaminck, un instinto fauve.
Pinturas de 1900 a 1915’, la pri-
mera que se dedica en España
a este artista clave en la renova-
ción de la pintura de vanguar-
dia europea de inicios del siglo
XX. La muestra está producida
en colaboración con Vo Art, res-
ponsable de la gestión del Mu-
sée du Luxembourg, que en
2008 presentó una primera ver-

sión de esta muestra coinci-
diendo con el 50 aniversario de
la muerte del pintor. La exposi-
ción, cuya comisaria es Maïthé
Vallès-Bled, incluye ochenta
obras, entre pinturas y cerámi-
cas, del periodo más creativo e
innovador del artista. A éstas
hay que sumar la decena de es-
culturas de África y Oceanía de
la colección de Vlaminck pre-
sentes en la muestra y que su-
gieren la influencia de las cultu-
ras primitivas en la Vanguardia.

ARTE EN VIOLENCIA
Entre las obras que se pueden
contemplar en CaixaForum se
hallan las primeras pinturas del
artista, que confirman la violen-
cia de su expresión, así como

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

Actividades
complementarias

las obras refulgentes que situa-
ron a Vlaminck entre los fauves
más virulentos de su genera-
ción. También hallamos telas
del llamado periodo cezannia-
no, marcadas por una preocu-
pación por restitución del espa-
cio. La mayor parte de la pro-
ducción de Vlaminck está do-
minada por los paisajes, mu-
chos de ellos los descubría
mientras los recorría en bicicle-
ta. Al igual que el resto de fau-
ves, centró su atención en la
naturaleza y heredó de los im-
presionistas el interés por la
pintura al aire libre. Vlaminck
proporcionó los temas para una
renovación que incluye las
aportaciones de toda la genera-
ción anterior.

UNA EXPOSICIÓN DE COLOR Y FUERZA

Más información de esta muestra
pueden obtenerla en nuestra web

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

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

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

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

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

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

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

Teatro
Te Veo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. Estreno: el 12 de
febrero. De Miércoles a Viernes
a las 19:00 horas. Sábado a las
17:00 y 19:00 horas. Domingo
a las 18:00 horas. Entre dieci-
séis 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. 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 Des-
cartes con Pascal joven
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a Sábado
a las 20:00 horas. Domingo a
19:00 horas. De 4 a 22 euros

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

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

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

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

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

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

La Biblioteca Nacional expone sus
fondos científicos sobre la malaria

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

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

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

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

Hugo Martín Cuervo es
el vocalista del grupo
Ciudad Dormitorio y la
pasada semana presen-
taron su primer EP ‘Calei-
doscopio’. Ahora están
con la presentación

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

EXPOSICIÓN
‘MALARIA’

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dani Pedrosa ha tenido serias lesiones durante la pretemporada

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

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

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

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

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

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

Será una carrera
nocturna, igual que
la del año pasado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bautista quisiera desbancar
al campeón Marco Simoncelli
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

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

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

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 28 de marzo

32598 Fracción 4 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 27 de marzo

25·33·36·38·42 Estrellas 6 y 7

ONCE
Viernes 27/3

49526
Serie 115

Sábado 28/3

43477
Domingo 29/3

41120
Serie 028

Lunes 30/3

08087
Martes 31/3

71639

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 29 de marzo

14·29·43·50·54 Clave 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 29 de marzo

3·5·17·19·24·29·39 R: 6

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

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

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

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

LOTOTURF
Domingo, 29 de marzo

1·4·8·15·17·19 Cab: 12 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 28 de marzo

12·14·23·36·40·49 C: 11 // R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 29 de marzo

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

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Debes aprender

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

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

16º
1º

19º
7º

20º
4º

20º
5º

20º
7º

19º
5º

17º
4º

19º
7º

21º
7º

23º
8º

24º
9º

21º
5º

20º
6º

19º
4º

18º
1º

21º
7º

22º
4º

22º
6º

22º
8º

21º
6º

19º
5º

20º
2º

23º
8º

24º
5º

24º
7º

23º
9º

23º
7º

21º
6º

21º
3º

24º
9º

25º
6º

25º
8º

24º
10º

24º
8º

22º
7º

18º
-1º

21º
5º

22º
  2º

22º
4º

21º
6º

21º
4º

19º
3º

17º
0º

20º
6º

21º
3º

21º
5º

20º
7º

20º
5º

18º
4º

16º
-1º

19º
4º

20º
1º

20º
3º

19º
5º

19º
3º

17º
2º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

88,9%

85,7%

85%

91,4%

87,6%

76,7%

93,3%

06.01h 

18.07h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 Abril

2 Abril

9 Abril

17 Abril

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Armoniza tus

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

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes organi-

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

CÁNCER
Profesión-Vida social: Debes dejarte

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

LEO
Profesión-Vida social: Deberás resolver

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

VIRGO
Profesión-Vida social: Debes plantear

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

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta aten-

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

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Saca a relucir

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

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Debes aprender

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

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas pres-

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

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: En estos mo-

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

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas desa-

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

FARMACIAS
TRES CANTOS
c/Foresta, 5 (día 3) 91 804 01 92

Av. Viñuelas, 38 (día 4) 91 803 79 34

c/Descubridores, 47 (día 5) 91 804 97 29

Pza. Constitución, 9 (día 6) 91 803 30 11

Avda. Labradores, 5 (día 7) 91 804 73 17

Sector Islas, 21 (día 8) 91 804 79 29

Sector de los Pueblos, 36 91 803 30 19

(día 9)

COLMENAR VIEJO
c/Luis Vicente Salcedo, 6 91 845 73 61

(día 2)

c/Corazón de María, 8 91 846 73 40

(día 3)

c/Río Duero, 19 (día 4) 91 846 70 67

c/Blascomillán, 39 (día 5) 91 846 38 76

c/Las Huertas, 66 (día 6) 91 848 64 36

Avda. de la Libertad, 24 91 847 30 99

(día 7)

Pza. del Pueblo, 9 (día 8) 91 845 28 61

C/ Sogueros, 3 (día 9) 91 845 02 11

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias 112
Urgencias Hospital Clínico 91 330 37 48
Urgencias Hospital la paz 91 727 73 39
Observatorio regional
de Violencia de Género
de Colmenar Viejo 91 846 73 59

CENTROS DE SALUD
Colmenar Viejo sur 91 845 12 12
Colmenar Viejo norte 91 846 24 12
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PRÓXIMOS ESTRENOS

MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS

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

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

PARÍS, PARÍS

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

FAST AND FURIOUS

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

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Cuatro anhelos cercanos entre ruidos y asfalto

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

EMILIO ARAGÓN RUEDA SU ‘ÓPERA PRIMA’

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

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

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

Confusiones adolescentes

sábado

MENTIRAS Y GORDAS

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

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

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

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

LA BUENA VIDA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

UN CUENTO DE NAVIDAD

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

La familia, ese gran monstruo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

viernes

NUEVA CINTA DE MORTENSEN

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

FALLECE MAURICE JARRE

Era uno de los músicos con mayor renom-
bre dentro de la historia del cine. ‘Lawrence
de Arabia’, ‘Doctor Zhivago’ o ‘Pasaje a la
India’ son bandas sonoras conocidas reali-
zadas por él; también es padre del afama-
do compositor francés Jean-Michel Jarre
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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 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

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

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Por determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.30 Supervivientes.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

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

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

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar. 00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen
Premier league. 02.45 Cine.

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

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

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

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y Co-
dy’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determi-
nar. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su al-
ma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Champions League, “Villarreal-Arsenal”.
22.30 Territorio Champions. 23.00 El pe-
liculón. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

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

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

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

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoesto-
pista y El testigo muerto y arenas morta-
les. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

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

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

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

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

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami, “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Ro-
jo & Negro.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Supervivientes diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 El muro infernal. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Ca-
so abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar.

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

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

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

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

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

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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CUÉNTAME
Actor, humorista y legionario, a Enrique San Francisco no le falta nada, dijo

a GENTE mientras charlábamos ante una barra sobre cine, televisión o música

QUÉ TE DUELE, QUIQUE
A parece quince minutos

tarde. Con una chaqueta
de pana y gorra de béis-

bol, el actor Enrique San Fran-
cisco acude a la entrevista en El
corzo, un bar cercano al teatro
donde representan una adapta-
ción de El enfermo imaginario,
su último trabajo.

“Al contrario que mi perso-
naje, yo no soy nada hipocon-
dríaco”, asegura San Francisco.
Para no serlo, sus últimas obras
han ido en ese sentido… pri-
mero el aburrido y eternamente
compungido Larry, de ‘Misterio-
so Asesinato en Manhattan’… y
ahora el achacoso burgués Ara-
gan. “Lo que pasa es que me
ven pinta de enfermo…”, dice.

SOBRE EL ESCENARIO
“El papel de Larry fue más fácil
que el de Aragan. Este persona-
je, que en el cine interpretaba
Wody Allen, es un aburrido de
cojones. Su mujer, en cambio,
es una tia de puta madre, mu-
cho más activa. Y la historia tra-
ta sobre un problema de pareja,
la cual a través de un asesinato
vuelven a vivir”. En cambio, el
papel de Aragan, “es una pro-
puesta, una versión sobre el
teatro de Moliére. Proviene de
un clásico pero adaptado a la
actualidad”. De hecho, en pala-
bras de Quique San Francisco,

uno de los problemas de los
clásicos es que “la gente joven
de este país tiene idea de los
clásicos como coñazos, y no lo
son. William Shakespeare tenía
un sentido del humor acojonan-
te, pero aquí, han conseguido
echar a la gente joven… ‘¡Uhh,
un clásico!’ -Joder, que coña-
zo… Cuando los clásicos bien
interpretados no son nunca un
coñazo”. A San Francisco le
gustaría interpretar a “Hamlet…
“¡menudo topicazo, ¿no?”, ríe.
También le gustaría interpretar
‘La Soga’, la obra teatral de Pa-
trick Hamilton que el maestro
Hitchcock llevó al cine en 1948
de una manera, según recono-
ció el propio director tiempo
después, “muy desafortunada”:
en plano secuencia. “Lo que pa-
sa es que yo ya estoy mayor pa-
ra cualquiera de los dos pape-
les de los tíos… con lo cual, yo
diría que no tengo la edad para
interpretar a ninguno de los pa-
peles”. “Yo creo que el trabajo
que me gustaría hacer… -pien-
sa durante unos segundos- es
uno que se truncó. El que me
enseñó todo esto fue Fernando
Fernán Gómez, y los dos había-
mos decidido hacer ‘La Huella’
(de J. L. Mankiewicz, 1972)”.
San Francisco se pone a recor-
dar y añade: “Él iba ser Lauren-
ce Olivier, y yo Michael Caine”.
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Enrique San Francisco
recuerda su papel de ‘Tinín’
en ‘Cuéntame...’ bajo la
mirada de Carlos, propieta-
rio de ‘El corzo’
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