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EL SUEÑO OLÍMPICO,
CADA VEZ MÁS CERCA

Mucho optimismo y apoyo institucional y social han caracterízado la visita del Comité de
Evaluación del COI a la capital madrileña. Los madrileños se sienten más cerca de convertir
la corazonada en certeza y ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2016 Págs. 2, 6 y 7
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Concha Minguela · Directora

Madrid ciudad olímpica 2016

S iendo Madrid una de las principales capita-
les europeas, no parece tan difícil entusias-
mar a los trece miembros del COI que, esta

semana, examinan la capital como candidata a se-
de de los Juegos Olímpicos 2016. Hemos mostra-
do nuestras mejores galas, no sólo la famosa Ca-
ja Mágica, impresionante pabellón con todas las
tecnologías más vanguardistas, el megaestadio de
La Peineta, nuestro mejor transporte público, bue-
nas ofertas de hoteles, inmejorable gastronomía, y
el ascendente espíritu deportivo que, desde los fa-
mosos Juegos Olímpicos de Barcelona’92, no ha
dejado de crecer. O son muy buenos diplomáticos
o es real que los miembros del COI recibieron las
mejores respuestas a todas sus dudas y, al menos,
mostraron que Madrid superó con nota su puesta
en escena. Alberto Ruiz-Gallardón, acompañado
de la presidenta Esperanza Aguirre y del propio
Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero,
aparcaron durante un día sus imbricadas disputas,
y ofrecieron con éxito su mejor baza a los evalua-
dores. La Familia Real, talismán de las competi-
ciones internacionales, también aportó nobleza. El
alcalde incluso sacó de la chistera a la pequeña
Mónica Figar Coghen, hija de Mercedes Coghen,
consejera delegada de la Candidatura, quien a sus
doce años se permitió explicar al Comité en un in-
glés más que aceptable, por qué lleva desde los
cuatro años jugando al hockey y por qué quiere
ser olímpica en Madrid, su ciudad. Hasta pronun-

ció unas palabras en chino y se ganó a la audien-
cia. Aguirre dio cuenta de su buena educación,
bordando su interpretación en inglés y francés. Y
Gallardón parecía exultante y orgulloso en el re-
corrido con el Jurado. Todo es optimismo, aunque
no exento de realismo. Si bien el presidente Zapa-
tero prometió grandes benficios económicos con
exenciones fiscales para el COI, no todo son in-
fraestructuras y preparación deportiva. El princi-
pal escollo se llama Río de Janeiro. La ciudad bra-
sileña, a nadie se le escapa, es favorita. Por un la-
do, porque los Juegos Olímpicos tienen alternan-
cia continental y, en el 92, tuvimos la sede en Bar-
celona, cuatro años después la sede saltó a Sidney
en 1996, el siguiente turno volvió a Europa, Ate-
nas 2004, para pasar a China en 2008, y Londres
en 2012. ¿Dos veces seguidas Europa? Es difícil,
pero nuestra capital no por ello deja de pujar con
todo su encanto y su vanguardismo. Por otro lado,
América Latina espera turno desde hace lustros, y
Río es una ciudad tan llena de vida y atractivos de
todo tipo, que resultará la competidora durísima.
Más fácil nos lo han puesto las otras rivales, Chi-
cago y Tokio. De todas formas, si los Juegos final-
mente recaen en Madrid, supondrá una inyección
de dinero muy necesaria, pues calculan que gene-
rarían apróximadamente unos 1.611 millones de
dólares. Además de la creación de miles de pues-
tos de trabajo en estos momentos de caída dramá-
tica del empleo en toda España.

MADRID
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El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
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Elecciones primarias
Con la Ilustración el hombre se atrevió a pensar
por sí mismo .Con el tiempo, a mayor igualdad de
oportunidades educativas para todos, dan una
idea resultante: de entrada mis ideas son tan valio-
sas como las tuyas, salvo que me convenzas. Con-
cienciar o evangelizar es un yo tengo el saber, tú
no. Las primarias son, ya, imprescindibles. Conec-
tan al dirigente con el votante, dan liderazgo, rege-
neran democráticamente. Hasta Roosvelt, segura-
mente el mejor presidente del siglo pasado, decia
que las mismas administaciones prolongadas más
de ocho años degeneraban. Primarias con eleccio-
nes sólo de militantes, con el voto fuera del sobre
para verificar, para eso no hace falta paripés, se
elige sucesor como hizo el partido de enfrente, al
estilo Carlos I ,...y sigue el control de cúpulas so-
bre ‘buenos chicos’ ,aquellas permanecen pero es-
tos son cambiables. Ocurre tanto en partidos esta-
tales como en nacionalistas. El Gran dictador creó
escuela, porque todos juegan al mismo juego, que
se llama: Todo está atado y bien atado.

Enrique Caballero (MADRID)

Con hipoteca, pero sin ayudas
Tengo 29 años, estoy soltera, tengo contrato indefi-
nido y sueldo de mileurista. Acabo de comprarme
un piso en Madrid. Me ha costado veinte millones
de pesetas y estar ahorrando poco a poco durante
diez años. Estoy muy contenta y orgullosa de mí
misma y muy, pero que muy desencantada con los
políticos que tenemos. Me he comprado el piso hi-
potecándome a treinta y cinco años, comparando
entre muchas entidades, con mucho esfuerzo y en
la peor crisis económica que ha vivido el Mundo. Ni
el Ministerio de la Vivienda, a través de la Comuni-
dad de Madrid, ni el Ayuntamiento de la capital ma-
drileña me ofrecen ningún tipo de ayuda que pue-
da recibir este nombre. Únicamente la deducción
en el Impuesto sobre la Renta, el conocido IRPF, y
el robo denominado ”préstamo convenido”. Lo
siento, pero no volveré a votar en unas elecciones
en mi vida. Hago lo que me dicen nuestros políticos
y gobernantes, consumo, compro, gasto, pago im-
puestos, .... pero no recibo ninguna ayuda cuando
más lo necesito.

Verónica Ruiz (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Llegan las encuestas, se pro-
pagan los rumores.. Es tiem-

po de elecciones. Las encuestas
que, curiosamente, no pulsan
el estado de la opinión pública
ante los comicios europeos del
siete de junio, reflejan la situa-
ción de los líderes regionales y
nacionales. Una de las encues-
tas es muy reveladora. Esperan-
za Aguirre pierde el cinco por
ciento de votos que le llevaron
a la Presidencia de nuestra Co-
munidad, aunque mantiene un
apoyo mayor del cincuenta por
ciento y, por tanto, su mayoría
absoluta. Lo normal es que ese
puñado perdido de votos fuera
a parar al PSM que ¿lidera? To-
más Gómez. Pero no. Los socia-
listas madrileños también bajan
en intención de voto el tres por
ciento, hecho éste que no debe
extrañarle a nadie ante los nu-
merosos errores que están co-
metiendo, tanto de imagen co-
mo de gestión. ¿Dónde han ido
a parar entonces los votos per-
didos? Todo apunta que, la ma-
yoría, al desencanto, es decir, a
la abstención, aunque algunos
premian la labor honesta y sen-
sata de Inés Sabanés al frente
de Izquierda Unida, quien reci-
be una alegría entre tantos dis-
gustos. Cierto que todavía fal-
tan dos años para que el resul-
tado en las urnas sea definiti-
vo, pero marca tendencia. Co-
mo la marca que ninguno de
los líderes madrileños consiga
el aprobado de los electores.
Aguirre roza el cinco y Gómez
está más cerca del cuatro. Pare-
ce que sus fieles salvan de la
quema corrupta a la presidenta
madrileña, que no da puntada
sin hilo y se ha desmarcado de
los adictos a Gürtel con su no
son de los míos. Caramba con la
Presidenta. ¿No son suyos?
¿Acaso no iban en la lista que
ella encabezaba? ¿Acaso no fue
elegida Presidenta en la Asam-
blea con sus votos? Recuerde
Aguirre que la traición de dos
diputados socialistas impidió a
Rafael Simancas ocupar el tro-
no desde el que ella gobierna.
Dos diputados sospechosos,
que se han unido ahora a tres
que no son menos sospecho-
sos. Mientras esto ocurre, To-
más Gómez se dedica a imitar a
don Tancredo en vez de lanzar
a sus huestes –¿do campan las
aguerridas e inteligentes Ruth
Porta y Matilde Fernández?- a
investigar si el tamayazo no es
precursor del correazo. Tiren
del hilo y llegarán al ovillo.

EL CUÉLEBRE
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LOS VECINOS DE SAN BLAS CAMBIAN LOS EQUIPAMIENTOS PREVISTOS PARA EL BARRIO

Un plan pensado para los mayores
Prevén la pronta construcción de un Centro de Día, una Residencia de Ancianos y otra Biblioteca

AFIRMAN EN EL PSOE

Existen varias
irregularidades en
el contrato de la
Agencia de Alquiler
L. P.
El portavoz socialista en el
Ayuntamiento, David Lucas,
anunció que su formación in-
terpondrá una denuncia en el
Tribunal de Cuentas por el con-
trato que el Consistorio tiene
firmado con la Fundación de
Derechos Civiles para la ges-
tión de la Agencia Municipal de
Alquiler. El PSOE cree que po-
dría existir un presunto trato de
favor hacia esta entidad en rela-
ción a la “calificación del con-
trato”, las “modificaciones” lle-
vadas a cabo en él y la “falta de
justificación en el expediente
del cumplimiento del mismo”,
entre otras razones.

El Grupo Municipal Socialis-
ta aseveró que lleva el contrato
al Tribunal de Cuentas porque,
entre otras razones, “su objeto
no se corresponde con la califi-
cación del mismo”. “A nuestro
parecer, la labor que realiza la
Fundación en la Agencia Muni-
cipal no es de consultoría y
asistencia sino que lleva a cabo
un trabajo de gestión de servi-
cios públicos”, expuso.

A su vez, el concejal Pedro
Sánchez resaltó la “nula expe-
riencia” de la Fundación de De-
rechos Civiles en la gestión de
viviendas, sobre todo en lo re-
ferido a la intermediación de
pisos vacíos, ya que hasta que
firmó el contrato con el Ayunta-
miento, en el año 2005, se dedi-
caba a tareas de consultoría e
información.

Un parque del barrio de San Blas

Teresa Lozano Lázaro
En el distrito de San Blas resi-
den más de 27.000 personas
mayores de 65 años. Por ello,
en el barrio de la Quinta de los
Molinos, perteneciente al mis-
mo, los vecinos contarán con
un nuevo Centro de Día, una
biblioteca municipal y una resi-
dencia para mayores.

Estas actuaciones sociales
forman parte de las modifica-
ciones que se han realizado en
el Plan Parcial, debido a la es-
casa demanda social con la que
contaban algunas propuestas
contempladas.

Con el cambio, el Ayunta-
miento de Madrid pretende res-
ponder a las necesidades reales
de los vecinos, que manifesta-
ron sus propuestas a través de
la Junta de Distrito.

Además, el nuevo plan prevé
alguna dotación relacionada
con el Medio Ambiente y la
Protección y Seguridad ciuda-
dana, así como un centro de
salud del SERMAS. Para estos
fines, se calificará de uso de
Servicios Públicos una parcela
de 1.886 metros cuadrados.

REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
La nueva ordenación redistribu-
ye la superficie destinada a uso
educativo. Así, se reducen los
actuales 35.733 metros cuadra-
dos de suelo destinados a dicho
uso hasta los 16.181 metros
cuadrados, lo que permitirá au-
mentar en 19.552 metros cua-

drados el suelo dedicado a usos
sociales alternativos, que pasan
de los 14.278 metros cuadrados
actuales hasta los 31.944 me-
tros cuadrados, lo que posibili-
ta la creación de los equipa-
mientos sociales mencionados.

En este sentido, el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
aseguró que esta decisión su-
pone una “nueva ordenación
para el ámbito” que permita
equipamientos “más acordes
con los deseos vecinales.

A día de hoy, los dos únicos
equipamientos del Plan Parcial
construidos son el colegio de
Educación Especial para alum-
nos con parálisis cerebral ‘Cen-
tro Numen’, y el centro parro-
quial de Cristo Sacerdote.

Hasta el momento, el Plan Parcial contempla 50.011 metros cuadrados de
uso dotacional distribuidos entre equipamientos educativos (35.733 metros
cuadrados, que con la reforma se verán reducidos a 16.181), de uso cívico y
social (14.278 metros cuadrados) y servicios infraestructurales (320 metros
cuadrados), además de 17.006 metros cuadrados para uso deportivo y
48.989 metros cuadrados más para zonas verdes.

Plan Parcial en el Municipio de Madrid

El Distrito de Vicálvaro solicita-
rá al Ayuntamiento de Madrid
que se mejoren o cambien las
protecciones para la calzada
subterránea que pasa bajo la
Gran Vía del Este, según se
aprobó por unanimidad en el
último Pleno de distrito, aten-
diendo a la solicitud de los ve-
cinos. La reivindicación com-
prende la zona de Valderribas,
donde la falta de protección en
el cruce de la Gran Vía con Au-
rora Boreal puede provocar ac-
cidentes, según expresan los
vecinos de la zona.

PLENO DEL DISTRITO

Vicálvaro pide más
protección para el
subterráneo de la
Gran Vía Verde
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J. L.
La moda se convierte en un me-
dio para la integración de las
mujeres gitanas de Moratalaz a
través del desfile ‘Las mozas’,
compuesto por creaciones ela-
boradas por jóvenes de entre
16 y 20 años que han aprendi-
do el diseño de trajes apoyadas

PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL ‘LAS MOZAS’ EN MORATALAZ

Un desfile presenta las creaciones de jóvenes diseñadoras gitanas

con la Renta Mínima de Inser-
ción (RMI). En el desfile, siete
mujeres jóvenes gitanas mostra-
ron sus creaciones, confeccio-
nadas por la Empresa de Inser-
ción ‘Romihilo’.

El proyecto, que cuenta con
un presupuesto de 73.000 eu-
ros, pretende evitar la exclusión

social de este colectivo. Concre-
tamente, el Proyecto de Integra-
ción Social de Mozas mediante
Técnicas Creativas integra a
mujeres gitanas de entre 16 y
20 años de Moratalaz y Villaver-
de, con un nivel de alfabetiza-
ción muy bajo y problemas de
integración sociolaboral.

Moda como vehículo de integración

Momento del desfile de moda

La presidenta de la Comunidad acudió a la entrega de premios Villa de Vallecas, que este año se han concedido,
entre otros, a la alumna Eva Gómez García, en la categoría de Educación; al Club Voleibol femenino Nueva Cas-
tilla, en Deportes; a la Asociación Ciudad Joven, en Acción Social; y a la farmacia El Bulevar, en Comercio.

Villa de Vallecas homenajea a sus vecinos

PREMIOS DEL DISTRITO
CENTRO EDUARDO CHILLIDA

Los jardines en
fiestas llenan
de realismo
Moratalaz
R. R.
Los jardines de Madrid en
fiestas es el motivo de las
obras que la asociación
‘Tercer Milenio de las Artes
y las Letras’ (Arleter) expo-
ne, con motivo de las fies-
tas de la Comunidad y de
San Isidro, en la Junta Mu-
nicipal de Moratalaz.

La asociación, presidida
por María Fraguas e inte-
grada por pintores como
Leocadio Melchor, Emilia
Díaz Rull o Pedro Luzón,
ha seleccionado una trein-
tena de obras pictóricas
sobre los jardines ilustres
de Madrid en fiestas que
podrán visitarse hasta el 16
de mayo de lunes a sábado.

REALISMO
La alta calidad y el estilo
realista personal de cada
uno de los artistas apare-
cen reflejados en las obras,
en las que se pueden apre-
ciar influencias de otros au-
tores como Benjamín Pa-
lencia, con su realismo aus-
tero, o Antonio López y su
detallismo casi fotográfico.

La asociación Arleter,
fundada en el año 2004, se
creó con gran parte de los
socios de la extinta Acade-
mia de San Antón y entre
sus objetivos destaca la
promoción, difusión y apo-
yo de las Artes, y la ayuda
para la exposición de la
obra cultural.

El concejal presidente
del distrito, Fernando Mar-
tínez Vidal, inauguró la ex-
posición el pasado lunes en
el centro cultural Eduardo
Chillida, en un acto al que
también asistieron diversas
personalidades del mundo
educativo, empresarial y
cultural de Madrid.

DENUNCIA DE TRES ASOCIACIONES

La Comunidad
debe 300.000
euros a vecinos de
Puente de Vallecas
J. L. P.
Vecinos de tres asociaciones del
Puente de Vallecas exigen a la
Comunidad que les devuelva
los 300.000 euros que les debe,
según ellos, desde hace dos
años. Según informa la Federa-
ción Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid, la Vice-
consejería de Innovación Tec-
nológica del Ejecutivo regional
instó hace dos años a las aso-
ciaciones vecinales de Los Pi-
nos de San Agustín, Norte de
Albufera y Madrid Sur a poner
en marcha con sus propios me-
dios sendos Centros de Acceso
Público a Internet (CAPI), que
costaron 300.000 euros, con la
promesa de reingresar después
el dinero. Sin embargo, a día de
hoy aún no lo han recibido, por
lo que protestaron la semana
pasada frente a la Asamblea.

VALLECAS, SAN BLAS Y VICÁLVARO

El Ayuntamiento
saca a subasta más
de 600 plazas de
aparcamiento
R. R.
El plazo para optar a una de las
601 plazas de aparcamiento pa-
ra coches y motos, que el Ayun-
tamiento de Madrid ha sacado a
subasta para intentar paliar el
déficit de parking en 14 distri-
tos de la ciudad, ya está abier-
to, según el Consistorio.

Así, los vecinos de Morata-
laz, Puente y Villa de Vallecas,
Vicálvaro y San Blas podrán op-
tar a estacionamientos cuyos
precios oscilan entre 3.302 y
27.750 euros para las plazas de
automóviles, estableciéndose el
precio medio en 15.994 euros.
En el caso de las plazas para
motos, el precio es de 2.253.
El plazo para presentar las ofer-
tas terminará el 14 de mayo.

EL AYUNTAMIENTO DECLARA LA ZONA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

La colonia Urpisa se despide
de grietas e infraviviendas
La Comunidad debe ahora ‘mover ficha’ ante el Ministerio de Vivienda

R. R.
La colonia Urpisa, en el distrito
de Villa de Vallecas, ha comen-
zado su cuenta atrás para des-
pedirse del mal estado que ac-
tualmente la caracteriza, des-
pués de que los grupos con
presencia en la Corporación
municipal aprobaran por una-
nimidad su declaración como
Área de Rehabilitación Integral.

Ahora toca que la Comuni-
dad y el Ministerio de Vivienda
apruebe esta declaración en la
próxima Bilateral, algo que no
siempre ha ocurrido así. Ese
fue el caso de las ARI de Sale-
sas, Toledo, Conde Duque y
Santo Domingo que, aunque
fueron aprobadas por el Ayun-
tamiento, el Gobierno regional
decidió no presentarlas ante el
departamento de Corredor.

La delegada de Urbanismo,
Pilar Martínez, recordó que la
colonia Urpisa comprende una
quincena de edificios construi-
dos en los años 70, de los que
dos presentan un peor deterio-
ro en fachadas y cornisas aun-
que no han llegado al punto de
ser declarados en ruina por los
técnicos municipales.

La aprobación ahora de la
zona como Área de Rehabilita-
ción Integral se produce des-
pués de una década de deman-
das ciudadanas, una tardanza
que, como explicó la popular,
viene motivada por la falta de
acuerdo vecinal ya que muchos
no podían hacer frente al derri-
bo y nueva construcción del
edificio. La solución pasó final-
mente por declarar la zona co-
mo ARI para recibir financia-

ción de las tres administracio-
nes con la que afrontar la reha-
bilitación.

Por su parte, la portavoz so-
cialista de Villa de Vallecas, Do-
lores del Campo, dijo que sen-
tía un “júbilo sostenido” porque
recibe con satisfacción la decla-
ración pero espera que “no pa-
sen otros diez años” para que
comiencen las necesarias obras
para poner coto a los proble-
mas de “grietas e infravivien-
das” de la colonia.

También se aprobó por una-
nimidad la declaración como
ARI de las áreas de Manoteras,
en Hortaleza, y San Nicolás-
Arrechavaleta, en Villaverde.
Las tres nuevas áreas suman 41
hectáreas, 4.567 viviendas, una
población con cerca de 11.600
habitantes y 670 edificios.
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EXPERIENCIA Los siete millo-
nes de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes

RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía a nivel nacio-
nal respalda el proyecto olím-
pico de Madrid 2016

SITUACIÓN Es la única capi-
tal del mundo que tiene nueve
ciudades que son Patrimonio
de la Humanidad a menos de
dos horas en coche

TRANSPORTE Permite conec-
tar todas las sedes de competi-
ción en Metro o en trenes de
Cercanías. Además, la segunda
red de Metro más grande de
Europa une el centro de la ciu-
dad con el aeropuerto

EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructu-
ras del proyecto están ya cons-
truidas o en fase de ejecución

MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables

INVERSIÓN La escasa inver-
sión necesaria: 463 millones de
dólares para todo el proyecto

GARANTÍA Aval de las tres
Administraciones y el apoyo
de las empresas

LAS BAZAS

El Alcalde y la Presidenta de la Comisión OLMO GONZÁLEZ/GENTE

CORAZONADA
MÁS QUE UNA

Liliana Pellicer
A pesar del rechazo de la candi-
datura de 2012 y de que la tra-
dición llevaría los Juegos a otro
continente en 2016, el Ayunta-
miento cree que tiene motivos
para ser optimista. “Optimistas
somos porque nos creemos es-
te proyecto”, explicó el viceal-
calde Manuel Cobo. Un proyec-
to en el que destacan la avanza-
da ejecución de las infraestruc-
turas con el 77 por ciento cons-
truido o en estado de ejecu-
ción, la extensa red de trans-
porte público y un respaldo
ciudadano que el consistorio ci-
fra en el 92’6 por ciento de los
ciudadanos españoles.

De hecho, los trece observa-
dores internacionales han mos-
trado un interés especial por la
Villa Olímpica y el transporte, y
han podido percibir la unidad
y el apoyo sin fisuras que tiene
la candidatura de Madrid 2016.

OLIMPISMO GENÉTICO
Y es que hasta los colores polí-
ticos se han olvidado para de-
fender el sueño olímpico du-
rante la estancia de la comisión
en la capital. Tan sólo elogios
han salido de la boca del presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que pro-
metió beneficios fiscales para
las empresas, o de la presiden-
ta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, que recordó a los
miembros de la comisión que
Madrid es la “única capital de
un gran país” sin Juegos Olím-
picos. Una capital que, según el
propio Alcalde afirmó ante la
comisión, “lleva el olimpismo
en su código genético y no só-
lo por su sentido previsor, sino
porque refleja la voluntad de
una sociedad entera que desea
ser olímpica”.

Durante la visita, caracteriza-
da por el hermetismo hacia los
medios de comunicación, los
examinadores han escuchado
ponencias sobre distintos as-
pectos del proyecto, como su
impacto medioambiental o la
red de transportes, y han visita-
do, entre otros, el Estadio Olím-
pico, la Caja Mágica, IFEMA y el
Santiago Bernabéu, donde su-

VISITA DEL COI Más de cincuenta mil banderas y gran optimismo han recibi-
do a la Comisión de Evaluación, en una visita que puede decidir si la corazona-
da se convierte en certeza y Madrid será sede de los Juegos Olímpicos de 2016

frieron el plantón de los juga-
dores del Real Madrid.

A diferencia del Bernabéu,
diferentes deportistas naciona-
les recibieron al Comité en las
instalaciones. Así, en Ifema, se-
de de las competiciones de
badminton, boxeo, esgrima,
halterofilia, lucha libre, lucha
greco-romana y tenis de mesa,
les esperaba el tirador madrile-
ño José Luis Abajo y el ex bo-
xeador Rafael Lozano; mientras
que en la Caja Mágica, sede de
las competiciones de tenis, es-
tuvieron la ex judoca Miriam
Blasco y los tenistas Fernando
Verdasco y Manolo Santana.

Tras el repaso a estas in-
fraestructuras, la consejera de-
legada de la candidatura de Ma-
drid 2016, Mercedes Coghen,
reconoció que había visto “ca-
ras impresionadas con Madrid”,
además de asegurar que había
sido “una visita redonda”. “Fue
un día duro, pero ha merecido
la pena. Hoy hemos demostra-
do tener un proyecto que vale y
he visto caras impresionadas
porque Madrid tiene mucho
que enseñar y mucho de lo que
presumir”, manifestó la cam-
peona olímpica de 1992.

Además del alto grado de
ejecución de las infraestructu-
ras, la candidatura planteó co-
mo aval la experiencia del país
en la organización de los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona’92.

La niña de los ojos de Madrid’16
asombra al Comité de Evaluación
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, señaló la
Caja Mágica como la instalación que más sor-
prendió a la Comisión de Evaluación del COI, en
el segundo día de examen a la capital. “Hemos
visto La Peineta, el Santiago Bernabéu, el Palacio
de los Deportes, el Madrid Arena, las instalacio-
nes de Mountain Bike, pero lo que les ha sorpren-
dido de una forma extraordinaria ha sido la Caja
Mágica. Quizá la mejor instalación del mundo de
tenis”, explicó Cobo, que destacó la importancia
del proyecto presentado a la Comisión. “El 77 por

ciento de las sedes están terminadas o en ejecu-
ción. Hoy les hemos enseñado la cercanía de la
Villa con el estadio Olímpico, apenas 500 me-
tros”, dijo. Además, la Comisión hizo preguntas
concretas sobre algunos temas, como los motivos
de la construcción del pabellón de baloncesto del
Real Madrid en Valdebebas, el aire acondiciona-
do, donde se realizarían las pruebas test obligato-
rias y el número de televisores en la Villa Olímpi-
ca, según informó el director de Deportes del pro-
yecto, Raúl Chapado.La Caja Mágica, poco antes de la visita O. G./GENTE

www.gentedigital.es
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OTROS DETALLES SOBRE LA VISITA DEL COI
+
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Madrid’16 es
la candidatura

de la unidad, la
candidatura del
trabajo común”

“
RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Sea quien
pueda ser el

dirigente regional
en 2016, respaldará
este proyecto”

“
ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD

Uno de
nuestros

mayores activos es
que sabemos que
no estamos solos”

“
ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID

No tengo la
corazonada,

sino la seguridad
de que Madrid será
la ciudad elegida”

“
DAVID LUCAS
PORTAVOZ MUNICIPAL SOCIALISTA

He visto
caras muy

impresionadas, ha
sido una visita
bastante redonda”

“
MERCEDES COGHEN
CONSEJERA DE LA CANDIDATURA

EL ALCALDE PRESENTÓ LA VILLA OLÍMPICA, QUE CUESTA NOVECIENTOS MILLONES

“Los atletas son la prioridad”
El complejo estará a quinientos metros de las zonas verdes del Estadio Olímpico

L. P.
La Villa Olímpica de Madrid
2016, que costará 909 millones
de euros, es “más compacta”
que la que se presentó para
2012, pues se construirá sobre
una superficie de 46 hectáreas
(por las ochenta anteriores) y
albergará a unos 17.800 atletas
durante los Juegos Olímpicos
de 2016 si la capital de España
resultara elegida por el COI.

“Los Juegos de Madrid pre-
tenden ser los Juegos de los
atletas. Los atletas son la priori-
dad a la hora de diseñar y defi-
nir el proyecto y una de las
principales manifestaciones de
esta prioridad es la Villa Olím-
pica”, afirmó el alcalde de Ma-

drid, Alberto Ruiz-Gallardón, en
la ponencia ‘Villa Olímpica’ a
los trece expertos de la Comi-
sión de Evaluación del COI.

SOTERRARÁN LA M-40
La Villa Olímpica, a escasos 500
metros del Estadio Olímpico, al
que se podría acceder a pie,
pues en ese tramo está previsto
que se cubra la M-40, es la úni-
ca de las cuatro candidatas, Río
de Janeiro, Chicago y Tokio, al
margen de Madrid, cuyas vi-
viendas son “de uso social”,
pues, una vez finalizados los JJ
OO no se pondrán a la venta.

El proyecto de la Villa inclu-
ye materiales reciclables y em-
pleará energías renovables con

la solar y agua reciclada para
regar las zonas comunes, que
serán totalmente accesibles pa-
ra personas con movilidad re-
ducida o discapacitadas.

Además, la intención del Go-
bierno municipal, según antici-
pó Alicia Moreno, delegada de
las Artes, es convertir a la ciu-
dad en “una Gran Villa Olímpi-
ca integrada, donde calles, pla-
zas y parques serán zonas de
seguimiento de los Juegos, a
través de grandes pantallas,
además de escenario de una in-
tensa acción cultural”. Habrá
cuatro amplias zonas en las que
se desarrollará una programa-
ción cultural específica al finali-
zar cada jornada. Maqueta del proyecto olímpico en IFEMA OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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EL JUEZ IMPUTA SEIS DELITOS A BENJAMÍN MARTÍN VASCO Y ALBERTO LÓPEZ VIEJO

Un millón de euros de fianza
Martín Vasco debe pagar una fianza de 950.000 euros y López Viejo de 750.000

TRAMA DE CORRUPCIÓN

El PP suspende
de militancia a
Bosch, a Martín
Vasco y a Viejo
R. R.
El Comité Nacional de De-
rechos y Garantías del Par-
tido Popular ha suspendido
temporalmente de militan-
cia al diputado autonómico
de la Asamblea madrileña
Benjamín Martín Vasco y al
Alfonso Bosch, también di-
putado, después de que el
Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid les haya im-
putado de estar vinculados
a la presunta trama urdida
por Francisco Correa, su-
puesto empresario, como al
ex consejero de Deportes,
Alberto López Viejo. La se-
cretaria general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal,
recordó que Martín Vasco y
los otros dos diputados ma-
drileños imputados por la
‘operación Gürtel’ solicita-
ron en su día la suspensión
de militancia, que no fue
ejecutada hasta ver si se
producía un cambio en la
situación. El Comité Nacio-
nal de Derechos y Garan-
tías del PP, el único órgano
competente en la materia,
ha decidido aceptar su soli-
citud y el partido ha agra-
decido “la buena disposi-
ción” de estos afiliados al
solicitar la suspensión cau-
telar de militancia “a fin de
no perjudicar los intereses
y la imagen del PP.

T.L.L.
La ‘guerra’ entre la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y el alcalde
de la ciudad, Alberto Ruíz Ga-
llardón, por el control de Caja
Madrid, puede finalizar gracias
al anteproyecto de ley de Cajas,
que anula la limitación al trein-
ta por ciento de la representati-
vidad de los ayuntamientos.

Este nuevo plan, que será
tramitado “por vía de urgencia”,
suprime los principales puntos
que causaron la sonada polé-
mica entre Ayuntamiento y Co-
munidad, según asegura el por-

EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CAJAS ELIMINA LOS PUNTOS CONFLICTIVOS

Se prevé limitar al 30% la representatividad de los ayuntamientos

tavoz del Ejecutivo autonómico,
Ignacio González.

La supresión de la limitación
a la representatividad de los
ayuntamientos será directamen-
te en relación a los depósitos y
sin corrección de la proporcio-
nalidad, por lo que los consis-
torios y las comunidades autó-
nomas tendrán la representa-
ción que les corresponda en
función de los depósitos que
tengan donde la caja tenga su-
cursales”, aseguró González.

Asimismo, el vicepresidente
regional recalcó que “se simpli-
fican los requisitos para ser

consejero general por los impo-
sitores, limitando a 150 euros el
saldo medio y a diez los movi-
mientos semestrales, frente a
los 600 euros y los 50 movi-
mientos de antes, y se simplifi-
can todos los requisitos estable-
cidos en la anterior Ley”.

Por otra parte, el nuevo tex-
to aclara que la normativa será
aplicable al actual proceso elec-
toral, en el que los favorables al
alcalde de Madrid, los ‘gallardo-
nistas’, pugnan por renovar al
actual presidente, Miguel Blesa,
aunque el tiempo máximo de
su mandato ha sido agotado.

Fin de la guerra por Caja Madrid

Una sede de Caja Madrid CHEMA MARTÍNEZ

El diputado del PP Benjamín Martín Vasco, a la salida del TSJM

L. P.
Su presunta implicación en el
Caso Gürtel ya le había costado
su cargo de portavoz adjunto
del Grupo Parlamentario Popu-
lar en la Asamblea madrileña y
la presidencia de la Comisión
de Investigación de los presun-
tos espionajes en la Comuni-
dad. Ahora, el diputado autonó-
mico del PP, Benjamín Martín
Vasco, también se enfrenta a la
acusación de seis delitos, a una
fianza de 950.000 euros y a la
suspensión de su militancia en
el PP. Sin embargo, no es el úni-
co que sufre las consecuencias
de la trama de Correa. El juez
Pedreira también ha imputado
seis delitos al ex consejero de
Deportes de la Comunidad de
Madrid Alberto López Viejo y
una fianza de 750.000 euros, in-
formó el Alto Tribunal.

En concreto, tras negarse
ambos a declarar en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,
el magistrado les imputó los
delitos de cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, aso-
ciación ilícita, blanqueo de ca-
pital y falsedad documental.

A Martín Vasco, le acusa de
participar en la trama dirigida
por Correa, de la que habría
obtenido unos 437.000 euros
según el Auto de Garzón, juez
de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas indican
que la fianza no se le ha im-
puesto para evitar que el dipu-
tado del PP eluda la cárcel,

pues está encaminada a garan-
tizar la devolución del dinero
que ha desaparecido. Como ha-
ría antes el también aforado Al-
fonso Bosch, Benjamín Martín
Vasco se negó a prestar declara-
ción durante su comparecencia,
para lo que se acogió a su dere-

cho de no declarar, amparándo-
se en el Artículo 24 de la Cons-
titución, dijo su abogado.

A López Viejo, el juez le acu-
sa de cobrar hasta 563.000 eu-
ros de la trama a cambio de ad-
judicar la mayoría de los actos
institucionales en los que parti-

cipaba la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre.

Ambos son dos de los tres
aforados que ya han declarado
ante el juez Pedreira, después
de que lo hiciera la semana pa-
sada Alfonso Bosch.

ACUSACIÓN DE MARTÍN VASCO
Según conversaciones grabadas
a Felisa Jordán, una de las im-
putadas, Martín Vasco recibió
30.000 euros de las empresas

de Correa, aunque esa cantidad
podría ascender a 437.166 eu-
ros. El juez Garzón le acusó de
lograr adjudicaciones de pro-
yectos urbanísticos a favor de la
empresa Martinsa en el Ayunta-
miento de Arganda. El ex alcal-
de Ginés López también está
realcionado con esta misma tra-
ma. Además, le imputan que fa-
cilitara la entrada de Easy Con-
cept en Arganda mediante las
adjudicaciones de contratos pú-
blicos entre 2005 y 2007. El
juez también ha imputado por
haber participado a Pablo Cres-
po y Adrián Senín Rico.

Los diputados se
negaron a

declarar ante el
juez Pedreira,

como antes hizo
Alfonso Bosch
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El homenaje al Dos de Mayo tuvo dos escenarios: el oficial de la Puerta del Sol, presidido por la jefa del Ejecutivo autonómico, Esperanza Agui-
rre, acompañada por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y el líder del PP, Mariano Rajoy, y el de la plaza del Dos de Mayo, orga-
nizado por el líder del PSM, Tomás Gómez, arropado por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez y la de Vivienda, Beatriz Corredor.

Aguirre y Gómez: yo a Sol
y tú a Manuela Malasaña

EL PSM NO ASISTE A LOS ACTOS CONVOCADOS POR ESPERANZA AGUIRRE

La división política
marcó el Dos de Mayo
Miembros del Gobierno participaron en la celebración de Puerta del Sol

L. P.
Si los actos de conmemoración
del Bicentenario y los rumores
de la posible candidatura de Es-
peranza Aguirre a la presiden-
cia nacional del PP marcaron el
Dos de Mayo de 2008, este año
se recordará por la división po-
lítica, ya que, por primera vez
desde que Madrid se constituyó
en Comunidad Autónoma, los
partidos mayoritarios celebra-
ron por separado el levanta-
miento del pueblo madrileño
ante las tropas de Napoleón.

Los miembros del Partido
Socialista de Madrid decidieron
no acudir a la recepción en pro-
testa por el cierre de la Comi-
sión de Investigación parlamen-
taria sobre la supuesta red de
espionaje a altos cargos madri-
leños y por el boicot que, a su
juicio, el PP está haciendo al
presidente de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP), Pedro Castro, tras
llamar “tontos de los cojones” a
los votantes de derecha.

Sin embargo, para el PP el
hecho de que los socialistas no
hayan asistido a los actos de la

A pesar de la amplia repre-
sentación institucional en la
Puerta del Sol, Tomás Gómez
no estuvo solo en su celebra-
ción alternativa en la Plaza Dos
de Mayo. Al acto asistieron un
millar de personas, entre las
que se encontraban las minis-
tras de Sanidad, Trinidad Jimé-
nez, y la de Vivienda, Beatriz
Corredor, el ex alcalde de Ma-
drid Juan Barranco y diversos
alcaldes y concejales de ayunta-
mientos gobernados por los so-
cialistas, además de 64 asocia-
ciones vecinales y sociales.

Entre los alcaldes que acu-
dieron al homenaje se encon-
traba el presidente de la FEMP,
Pedro Castro, que aprovechó
para criticar que el PP utilice
las instituciones, en especial el
Congreso y el Senado, en “be-
neficio propio”. “Cuando un
partido que aspira a gobernar
un país abandona las institucio-
nes democráticas que más han
costado a los ciudadanos con-
seguir, como es el Senado y el
Congreso, cualquier situación
que se dé, es una respuesta”,
explicó Castro.

Comunidad no ha “empañado
la fiesta”. Así, Aguirre se encar-
gó de recordar que hasta la Re-
al Casa de Correos se acercaron
la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde; la delegada del
Gobierno, Amparo Valcarce, y
el ex presidente del Gobierno
autonómico Joaquín Leguina.

Los miembros del PSM no
fueron los únicos que no se de-
jaron ver por Sol. Así, tampoco
acudieron a estos actos el dipu-
tado del PP Alfonso Bosch y el
ex consejero de Deportes Al-
berto López Viejo, ambos impu-
tados en el caso ‘Gürtel’ que in-
vestiga una red de corrupción
liderada por el empresario

Francisco Correa. Tampoco acu-
dieron los líderes de CC OO. Y
UGT, Javier López y José Ricar-
do Martínez, respectivamente,
que mantuvieron que la situa-

ción económica en la Comuni-
dad Autónoma “no está para
copitas”. No obstante, manda-
ron a una representación insti-
tucional de ambos sindicatos.

R. R.
El líder de los socialistas madri-
leños, Tomás Gómez, se reunió,
a instancias del presidente del
Gobierno, con las ministras de
Sanidad, Trinidad Jiménez; Vi-
vienda, Beatriz Corredor; Cultu-
ra, Ángeles González-Sinde, y el
titular de Educación, Ángel Ga-

EL PP CREE QUE EL SECRETARIO GENERAL DEL PSM NECESITA APOYOS

El líder del PSM se reúne con Jiménez, Corredor, González-Sinde y Gabilondo

bilondo, para de incrementar el
“grado de coordinación” entre
el Ejecutivo y el máximo repre-
sentante del PSOE en la Comu-
nidad, porque la región y la ca-
pital son una “prioridad” para
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, explicó Gómez.
Para el PP el sentido del en-

cuentro es distinto. El portavoz
popular en la Asamblea, David
Pérez, considera que el Gobier-
no ha tenido que “apuntalar” a
Gómez por su “debilidad” en
las encuestas. Pérez dijo que el
socialista “está necesitado de
apoyos” porque está falto de
autoridad y de liderazgo”.

Zapatero impulsa a Tomás Gómez

Gómez con Jiménez, Corredor, González-Sinde y Gabilondo

El líder del PSM prefirió no entrar en la confrontación durante el Dos de Ma-
yo y dejó en manos del ex alcalde de Madrid Juan Barranco la crítica políti-
ca. Barranco alegó que los socialistas tomaron esta decisión para “defender
la dignidad de las instituciones madrileñas, que está pisoteando el Gobierno
de la Comunidad de Madrid”. “Venimos a defender la dignidad de las insti-
tuciones de Madrid pisoteada por el Gobierno de mayoría absoluta”, desta-
có. “Yo no soy partidario de sillas vacías, ni de boicot porque somos un par-
tido de gobierno y volveremos a gobernar”, insistió.”No soy partidario pero
hoy, este año, este día nos sobran los motivos para estar aquí”, dijo.

“No soy partidario de las sillas vacías”
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MI CASA EN ECUADOR, DEL 8 AL 10 DE MAYO

El 83% los ecuatorianos quiere
volver, y el 81, comprar vivienda
Un estudio refleja una mejora económica del colectivo

P. R.
El 83 por ciento de los cuato-
rianos residentes en España
asegura que regresará a su país.
Es uno de los datos del estudio
de mercado que hace Mi Casa
en Ecuador, que del 8 al 10 de
mayo convoca al colectivo en
una feria en la Casa de Campo.
Pero hay más. Desde el 2005,
los ecuatorianos han mejorado
notablemente su situación eco-
nómica. Si entonces el salario
medio era de 963 euros men-
suales, ahora llega hasta los
1.500. El estudio señala además
que la crisis no es un factor de-
cisivo a la hora de volver a la
patria y, así, la mayoría asegura
que siempre deseó regresar.

PRUDENCIA ANTE LA CRISIS
Sin embargo, el estudio sí refle-
ja cierta prudencia ante la cri-
sis. De hecho, el porcentaje de
encuestados que tiene inten-
ción de adquirir una vivienda
en Ecuador disminuye un 8 por
ciento con respecto al año pa-
sado y se sitúa en el 81 por
ciento frente al 89 por ciento

de 2008. Aún así, las cifras si-
guen indicando una alta activi-
dad inmobiliaria, tendencia de
los últimos tres años. En cuanto
a las ciudades que mencionan
entre sus preferencias para
comprar vivienda están Quito,
Loja, Cuenca, Guayaquil, Ma-
chala y Santo Domingo. Un 65
por ciento de los encuestados
mostró interés por comprar en
alguna de estas ciudades.

Encuentro de ecuatorianos

PIDEN EL CONTROL POSTAL DE IMPORTACIONES ILEGALES DE MEDICINAS

Los farmaceúticos advierten de
los riesgos de la automedicación
Los casos de Gripe A en la Comunidad son leves y ya están todos controlados

L. P.
El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Madrid (COFM) se ha
dirigido a las autoridades sani-
tarias de la Comunidad de Ma-
drid y del Ministerio de Sanidad
y Política Social para denunciar
el grave riesgo que para la sa-
lud representa el consumo in-
discriminado de los antivirales
oseltamivir y zanamivir, adqui-
ridos a través de internet, para
tratar de combatir los síntomas
de la gripe. La facilidad con la
que estos medicamentos pue-
den adquirirse en internet, sin
ningún requisito, puede llegar
a representar un serio proble-
ma de salud pública.

Según se ha observado des-
del colegio profesional de far-
macéuticos, la alarma social ge-
nerada durante las últimas se-
manas por la gripe A/H1N1, ha
llevado a algunos ciudadanos a
tratar de conseguir los citados
antivirales a través de internet
algo que, por otra parte, es
muy sencillo. “Sin duda, la si-

tuación actual es una gran oca-
sión para ofrecer copias falsifi-
cadas de estos medicamentos”,
advirtió el presidente del
COFM, Alberto García Romero.

Aunque todas las infecciones
de ese virus confirmadas en Es-

paña han sido leves y los pa-
cientes están evolucionado fa-
vorablemente, el Ministerio de
Sanidad decidió restringir la
distribución de antivirales al
ámbito hospitalario para garan-
tizar la disponibilidad y el uso
adecuado en el hipotético caso
de producirse una pandemia.

Desde las 2.800 oficinas de
farmacia de la Comunidad se
está ofreciendo día a día infor-
mación sanitaria contrastada
sobre la gripe A/H1N1 y las di-
ferencias que comporta con re-
lación a las llamadas gripes es-
tacionales.

CASOS LEVES Y CONTROLADOS
A pesar de que la alarma social
provocada por la posible pan-
demia de gripe porcina, lo cier-
to es que el número de madrile-
ños afectados por el virus
A/H1N1 se mantiene en cuatro,
y ha bajado a seis las personas
que continúan en observación,
según el Ministerio de Sanidad,
que estima que en el total del
país ya son 56 personas las que
están en investigación y 73, las
confirmadas. Las cuatro perso-
nas afectadas por el virus
A/H1N1 en la Comunidad Au-
tónoma se encuentran ingresa-
das en el Hospital de referencia
Carlos III, que ha habilitado
dos plantas para ello.

La distribición de
antivirales está
restringida para

garantizar su
disponibilidad y
su uso adecuado
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39.478 PARADOS EN ABRIL, LA CIFRA MENOS MALA EN NUEVE MESES

España pierde 1,3 millones
de empleos en el último año
El Gobierno aconseja prudencia y espera el fin de mayo para saber si hay frenazo

TRES AÑOS SIN SOLUCIÓN

Los afectados de
Fórum y Afinsa se
manifestarán el
sábado en Madrid
J. G.
Cuando se cumple el tercer ani-
versario de la intervención de
Fórum y Afinsa, los 460.000
afectados de ambas empresas
están convocados, este sábado,
a una manifestación en Madrid,
para reclamar un acuerdo que
dé solución a la situación de las
familias perjudicadas. Será la
tercera vez que los afectados
por la estafa filatélica recorran
las calles de la capital de Espa-
ña y la primera en la que se
unan los representantes de las
principales sociedades que re-
presentan a unos 90.000 impli-
cados. La manifestación está
convocada por Adicae, la Coor-
dinadora de Afectados de Fó-
rum, La Federación de Platafor-
mas Blancas y La Federación de
Afectados Filatélicos.

Exigen un acuerdo parla-
mentario de todos los partidos-
para sacar adelante un solución
mediante un acuerdo político
que dé lugar a un Fondo de
Compensación de Pérdidas.

G. O.
El sector del automóvil sufrió
en abril su peor caída de la his-
toria, el 45,6%. En cuatro meses
ha matriculado 265.210 unida-
des frente a 471.299 de 2008.
Puede perder 100.000 nuevos
empleos. Anfac, patronal del
sector, asegura que el Plan Vive

EL PP PROPONE SUBVENCIONAR CON MIL EUROS CADA COMPRA

Critican que España sea el único país europeo sin planes de ayudas directas

ya está agotado; Aniacam, Aso-
ciación de Importadores, afir-
ma que vendemos menos de
800.000 coches, como en 1993;
Ganvam, Asociación de Vende-
dores, pide que las comunida-
des creen planes sectoriales
“anticrisis”, para dinamizar las
ventas y Faconauto, Concesio-

narios, critica que España sea el
“único” mercado de Europa sin
ayudas directas. El PP propone
subvencionar con 1.000 euros
la compra del coche y Fiat quie-
re comprar Opel y crear en Eu-
ropa el gigante del automóvil,
al tiempo que Crhysler le urge
a tomar su capital.

Hundimiento en la venta de coches

El sector del automóvil podría perder cien mil empleos más

El paro ralentiza su crecimiento, aunque continúa siendo alto

El paro subió en el mes de abril en ambos sexos, aunque más en el caso de los
hombres que en las mujeres. Así, el desemplo masculino aumentó en 22.656
nuevos parados, frente a 16.822 mujeres. El número total de hombres inscritos
en las listas del INEM en el citado mes era de 1.843.806, mientras que el de las
mujeres se queda ligeramente por debajo y se sitúa en 1.801.074. También se
han registrado altas en todos los sectores, aunque fue el coletivo sin empleo an-
terior y los servicios los que se llevaron la peor parte, con 11.961 y 11.094 pa-
rados, respectivamente, más. En el capítulo de los inmigrantes el paro sumaba,
al finalizar el mes de abril, 500.017 desempleados. Esto significa que ha sufri-
do un repunte de 253.951 parados en el último año. No obstante, esta cifra
puede disminuir en los próximos meses, según el plan de Celestino Corbacho
para los inmigrantes rumanos en España que quieran regresar a su país, donde
podrán cobrar el desempleo. Un dato curioso es que el desempleo se cebó en
los mayores de 25 años, con 41.487 nuevos parados, mientras se reduce entre
los menores de esa edad, en 2.009 desempleados.

Más hombres e inmigrantes y menos mujeres

José Garrido
Gobierno, sindicatos, patronal,
y empresas valoran con “pru-
dencia”, las cifras de paro del
mes de abril, la “menos mala”
de los últimos nueve meses,
aunque con 39.478 desemplea-
dos más que en marzo. En Es-
paña se han destruido en el úl-
timo año 1.306.363 empleos y
cotizantes a la Seguridad Social.
Alcanza ya los 3.644.880 perso-
nas sin trabajo, cifra que será
más negativa, según el informe
de la UE, que prevé que la eco-
nomía española se contraíga es-
te mismo año, 3,2 puntos y
que el paro llegue al 20,5 por
ciento. El desempleo subió en
todas las comunidades, exclui-
das Baleares, Extremadura, As-
turias y Galicia. En términos ab-
solutos, Madrid tiene 9.469 pa-
rados más, y la Comuniad de
Valencia, 9.015.

UN MILLÓN SIN PRESTACIÓN
Actualmente hay en España
1.033.224 desempleados que
no perciben prestación y de
ellos, 300.000, según el minis-
tro Corbacho, no cobran nada.
Y todo ello sin contar que al
menos hay otros 450.000 para-
dos fuera de las listas del INEM,
según el propio Instituto, y que
no computan como parados
por estar en cursos de forma-
ción o como demandantes de
empleo “con disponiblidad li-
mitada”. La disminución de las
cifras en abril se debe, según el
Gobierno y los sindicatos, a la
Semana Santa y a las medidas
del Gobierno, que han genera-
do ya 62.896 empleos, según el
presidente del Gobierno, Rodrí-
guez Zapatero. La valoración de
las fuerzas políticas tras cono-
cerse las cifras es de “pruden-
cia” y la de esperar a mayo pa-
ra comprobar si se consolida el
ansiado “frenazo”.

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Es momento
de invertir en
renta variable

La renta variable, de mo-
mento, se está debatien-

do entre dos aguas, y a cor-
tísimo plazo invita a pensar
que el IBEX podría abordar
niveles por encima de los
vigentes en la actualidad.
Sin embargo, volúmenes,
nivel de optimismo, veloci-
dad de la subida y posibles
sorpresas negativas en re-
sultados de compañías no
financieras, nos hacen ser
un tanto cautos. Habrá que
esperar y ver qué pasará en
a corto y medio plazo.

De esa forma tendremos
que vigilar de cerca los re-
sultados empresariales; es-
pecialmente los de EE UU,
pues esperan que en el tri-
mestre, las caídas superen
el treinta y seis por ciento.
Los bancos ya han demos-
trado que no van a decep-
cionar a nadie. Pero las em-
presas no financieras sí nos
preocupan, y esta segunda
quincena de abril se convir-
tió en una zona de riesgo
para la propia economía en
su conjunto desde la pers-
pectiva internacional. Por
otro lado, los datos macro y
coyunturales que, aunque
en marzo hayan resultado
algo mejores que los de fe-
brero, esperamos que los
de abril les pongan freno a
la sensación de que la crisis
ha terminado. No es así.
Sólo que el deterioro acele-
rado sí que ha cesado. No
es poco, pero insuficiente.
Ante tal situación, la cartera
de gran valor, defensiva y
pudiendo aguantar bien se-
rán Telefónica, Técnicas Re-
unidas y Ferrovial.
Contacto: 91 3519461
www.cgapatrimonios.com
info@cgapatrimonios.com

Antonio Castilla
Socio/director de CGA Patrimonios

MES DE ABRIL

Limones, aceite y
pescadilla bajan la
cesta de la compra
G. O.
Limones, gallos, aceite de oliva
y pescadilla han sido los ali-
mentos que más se han abara-
tado en abril, con descensos in-
teranuales entre el 9,7 y el 21,8
por ciento, en un contexto ca-
racterizado por la rebaja del Ín-
dice de Precios al Consumo
(IPC), una caida interanual del
21 por ciento. También han
contribuido la merluza, las na-
ranjas y las judías verdes, los
tomates, las ensaladas y carnes
de pescado y pollo. Por contra,
se ha encarecido el arroz, y la
mayoría de los productos enva-
sados, en un seis por ciento.
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Alberto Granados posa divertido durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Más que
explicaciones, la
gente busca algo
en lo que creer”

Ricardo Serrano
Llega puntual a la entrevista, in-
cluso antes de lo previsto, con
aspecto de que cuando acabe-
mos, partirá rumbo a cualquie-
ra parte como un viajero saltim-
banqui y sin ataduras, dispues-
to a dar la vuelta al mundo con
un libro como único equipaje, y
su insaciable curiosidad como
compañera de aventuras. Habla
y escucha sin prisas, como si
quisiera perderse en el laberin-
to de la conversación. Mira de
frente, con unos ojos inquietos
que tratan de abarcar hasta el
último detalle de la sala donde
estamos, repleta de periódicos
apilados y por cuyos ventanales
entra el bullicio y el trajín de la
plaza Jacinto Benavente de este
Madrid del que dice empaparse
todos los días. No en vano Al-
berto Granados (Madrid, 1965)
presenta los fines de semana el
programa de la cadena SER Vi-
vir cada día Madrid. Aunque
antes hizo Ser curiosos y Ser
aventureros, y participó como
productor en el misterio de Mi-
lenio. Todo un currículum que
define su personalidad.

Apasionado de los enigmas,
trata de descubrir su cara ocul-
ta desde la Ciencia, aunque
Granados lo tiene claro: “La
gente, más que buscando expli-
caciones, se acerca a los hechos

mágicos por la necesidad de
creer”. Explicar eso es lo que ha
intentado con su libro ¿Es eso
cierto?, el último ensayo de es-
te periodista, curioso por voca-
ción y profesión, donde afronta
la realidad científica mezclando
eso tan difícil de lograr, como
es informar y distraer, y en el
que intenta dar respuestas lógi-
cas a a todos aquellos enigmas

para los que la Ciencia no les
ha encontrado explicaciones.

Una prueba palpable de que
sabe por donde anda es el éxi-
to de su trabajo Leyendas urba-
nas. “La leyenda de la chica de
la curva es difícil de creer, pero
todas las personas con las que

he hablado, me relatan el he-
cho como cierto, aunque no lo
hayan vivido. Éste es sólo un
ejemplo, pero tengo muchos
más documentados. Creo que
no hay curva en el mundo en la
que no haya sucedido algo pa-
recido. El miedo está en el ori-
gen de estas leyendas”. Alberto
Granados se muestra tan escép-
tico sobre esa materia “sólo son
eso, leyendas”, como apasiona-
do por la Ciencia. Su personaje
favorito es Hipatía de Alejan-
dría, conocida como La filóso-
fa, “un personaje que cambió la
historia de la Ciencia y cuya
muerte, linchada por una turba
de cristianos, en la leyenda ha-
ce coincidir con la destrucción
de la biblioteca de Alejandría,
el tema central de la última pe-
lícula de Alejandro Amenábar”.

Metidos en harina, los OVNI
y los extraterrestres no podían
faltar. Granados cree que en el
Universo “no estamos solos”. Es
muy posible que haya otras for-
mas de vida, “aunque no ten-
gan nada que ver con la que co-
nocemos en la Tierra”. Cuenta y
sin parar sobre los OVNI y sus

El autor de ¿Es eso cierto? y Leyendas urbanas
intenta dar unas respuestas lógicas a los enigmas

| ALBERTO GRANADOS Periodista |

avistamientos en el espacio. Pa-
ra mi sorpresa, afirma que via-
jar al espacio no le atrae, “pre-
fiero recorrer la Tierra, me fal-
tan tantos lugares por conocer”.
Su gran sueño es dar la vuelta
al mundo en ochenta libros. Vi-
sitar El Cairo, Nueva York, Pa-

rís, con un libro y hablar con su
autor. “Sería un lujo hacer un
programa de televisión con es-
tas materias”. Su vuelta al mun-
do empezaría en Madrid, cómo
no, con desayuno en la terraza
del hotel Urban, un lugar que
ya es una leyenda urbana.El miedo está

en el origen
de todas las
leyendas, sean
urbanas o rurales”

“
Mi gran
sueño es dar

la vuelta al mundo
en ochenta libros y
contarlo en la TV”

“

De los canales de riego en Marte a las
misteriosas apariciones de la chica de la curva
Alberto Granados defiende el
periodismo de investigación
hecho con rigor como la mejor
forma de abordar los grandes
misterios y enigmas del mun-
do.Tal es su pasión por por la
Ciencia y por el rigor que, en
su último libro, mete el bisturí
periodístico para desenmasca-
rar los fraudes. “Uno de los más
famosos fue el descubrimiento,

el año 1911, de unos canales de
riego en Marte, descubrimiento
que mereció media página del
The New York Times. En reali-
dad, los canales los producía
un defecto del telescopio con el
que Percival Lowell observaba
el Planeta rojo”. Con el mismo
rigor se acerca a las populares
leyendas urbanas, tema que
aborda en otro libro de gran

éxito y que quiere convertir en
una serie para televisión. “Esa
mujer que aparece en el asiento
de atrás de un coche para avi-
sar al conductor de un peligro,
siempre en una curva, y que
tras salvarlo desaparece está
muy dentro del imaginario po-
pular. Para mí es un reto desci-
frar estas apariciones con rigor
y explicarlo en imágenes.



GENTE EN MADRID · del 8 al 15 de mayo de 2009

14|Cultura

Junto a Festimad, más de seiscientos mil espectadores han explo-
rado nuevos territorios musicales. Más de cinco mil artistas, bandas
y toda suerte de propuestas musicales, que eran prácticamente des-
conocidas en el momento de ser presentadas, son hoy clásicas, si no
reconocidas y apreciadas por el gran público. Es una de las cosas de
las que más presume la organización del festival. Para algunos aún
resuenan las notas de las actuaciones en el Círculo de Bellas Artes
emitidas por nombres como Amaral o Radiohead. Ambos en sendas
mañanas, ante unas decenas de intrépidos exploradores de talen-
tos. Hubo muchos más, en otras muchas ediciones, en concreto
quince, sin faltar a la cita anual. Este año, los madrileños examinan
las nuevas propuestas de Festimad.

Seiscientos mil espectadores

conciertos en 35 salas y espa-
cios de Madrid, muchos de
ellos dentro de la Asociación La
Noche en Vivo.

Las cantidad de artistas se
multiplica (136 grupos y artis-
tas de 16 nacionalidades y 89
conciertos) y se dilata en el
tiempo la duración (del 24 de
abril al 9 de mayo). Eso sí, los
pequeños espacios se quedan
pequeños para grupos como
Beck, Radio Bemba con Manu
Chao, Rage Against The Machi-
ne, Smashing Pumpkins, The
Prodigy, Pearl Jam, Metallica,
Tool, The Offspring, Massive At-
tack... Todos ellos pasaron co-
mo esperadas cabezas de cartel
de Festimad, que renuncia a los
macroconciertos.

LO QUE QUEDA
Con parte de su progra-

mación que ya disfruton
desde que empezara el

24 de abril, quedan
aún las propuestas
para este fin de se-
mana, como el con-
cierto de Prinz Jazz
(el día 9, en la sala
El Despertar), el de
Canal Street Jazz
Band (8 y 9 de ma-
yo, en Sala Segundo

HACIA FRANCIA COMO UNA FLECHA TRAGANDO MILLAS NUESTRO TATATATA

Con cien cañones por banda,
viento en popa a toda vela tat
Navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza

N. P.
Dejó el Sur de Madrid y aban-
donó su espíritu festivalero, pe-
ro el Festimad sobrevive este
año aliado con las fiestas del
Dos de Mayo. Sus organizado-
res insisten en que la cita con la
música conserva la atención a
nuevas realidades musicales y
el interés por los artistas loca-
les. Pero muta. De los grandes
espacios y el maratón de músi-
ca, se convierte en un goteo de

FESTIMAD
MUTANTE

Jazz), Patricio Café Libertad,
(ocho de mayo), 100 Elephants
(ocho de mayo, en la sala Le-
mon), Babacar y Los Diengoz
(día nueve, en la vallecana sala
Hebe), Ángela Muro (La Cueva
del Bolero, nueve de mayo) o
Entre coche y andén (sala Zan-
zíbar, el nueve de mayo).

LARGA VIDA
Con este plan, el festival cum-
ple dieciséis sufridos años, des-

de los gloriosos de El Soto mos-
toleño a los accidentados de La
Cantueña, en Fuenlabrada, pa-
sando por el modesto festival
que tuvo lugar el año pasado
en La Cubierta de Leganés. Los
organizadores no descartan vol-
ver a los orígenes de Festimad,
aunque si la crisis lo permite y
las subvenciones abundasen.

Festimad renuncia
a los grandes

conciertos para
ofrecer más de

cien actuaciones
en 35 salas

El festival madrileño se transforma
y toma las pequeñas salas de
conciertos en su decimosexta edición

Festimad quiere,
este año, proteger
la diversidad
musical

XXII EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Sesenta y nueve cursos en la
oferta del verano en El Escorial
N. P.
Los cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense en El Es-
corial alcanzan su XXII edición
este año, con sesenta y nueve
programas, siete organizados
por el Ministerio de Educación,
a los que sumarán los treinta y
cuatro encuentros, talleres, seis

actividades extraordinarias de
un completo programa de Artes
Escénicas. La edición de este
año contará con el patrocinio
principal del Banco Santander,
a través de su División Global
Santander Universidades, ade-
más del centenar de empresas y
diversas instituciones.

FESTIVAL FLAMENCO EN MADRID

Morente, Carmen Linares o Los
Habichuela, en Suma Flamenca
Actuarán juntos en los Teatros del Canal el once de mayo

N. P.
Enrique Morente, Carmen Lina-
res, El Cigala, Ketama, Grilo y
Los Habichuela son algunos de
los artistas que participarán en
el IV Festival Flamenco de la
Comunidad de Madrid, el próxi-
mo lunes 11 de mayo, en la Sa-
la A de los Teatros del Canal, en
‘Cantando por Miguel Candela’,
un homenaje al creador del
“bar más flamenco de Madrid”,
el Miguel Candela.

Suma Flamenca incluye la
exposición fotográfica ‘Madrid
Flamenco’ en la Casa de la En-

trevista de Alcalá de Henares,
40 imágenes captadas por la cá-
mara de Paco Manzano y que
podrá visitarse hasta el próxi-
mo 30 de mayo. Los días si-
guientes, el festival contará con
varias actividades de la XXVI
Semana Flamenca de Alcoben-
das. Así, el viernes, 8 de mayo,
se celebrará una velada dedica-
da al cante de Jerez y el sábado,
día 9, se premiará a Canela de
San Roque con la Distinción Pe-
ña Chaquetón por su trayecto-
ria artística y profesional, entre
otras propuestas.

NOVELA SOBRE LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES

Monólogo afgano al estilo
de Cinco horas con Mario
N. P.
El escritor afgano residente en
París, Atiq Rahimi (nace en Ka-
bul en 1962), defiende la digni-
dad de la mujer afgana en su
novela La piedra de la pacien-
cia, Ediciones Siruela, ganadora
del Goncourt 2008, prestigioso
galardón literario francés. El li-
bro, que guarda ciertas similitu-
des con la obra de Delibes Cin-

co horas con Mario, presenta a
una mujer sosteniendo un pro-
fundo monólogo frente al mari-
do que yace en la cama y que,
“en esta ocasión, se convierte
en su piedra de paciencia (syn-
gué sabour), como la que se en-
cuentra en La Meca, alrededor
de la que millones de peregri-
nos descargan sus desgracias”,
según el autor.

Enrique Morente en un concierto
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EXPOSICIÓN
NOSOTROS

Retratos y vidas
desde la eterna
Babel madrileña
Casa Árabe uno de los grandes motivos
de orgullo que tiene Madrid como ciudad es
contar con un barrio tan rico en culturas, di-
versidad y tolerancia como Lavapiés. Este
barrio, construido en esencia por sus pro-
pios vecinos, muestra ahora su cara más co-
tidiana en la exposición Nosotros en Casa
Árabe, en doscientas veinte fotografías per-
sonales de los propios vecinos de Lavapiés,
en las que descubren otra vida en esta zona
madrileña, tan de aquí y tan de allá.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madrid IMPRESCINDIBLE
Suma Flamenca y los últimos coletazos de Festimad, que se unen a los primeros de la programación de
San Isidro, y a un estreno, el de Lenny Kravitz, que inaugura el viernes la Caja Mágica. La agenda viene
repleta y hace competencia a los parques y propuestas al aire libre

MÁS INFORMACIÓN EN

Feria del Libro Vie-
jo y Antiguo
Paseo de
Recoletos
La mejor ca-
seta para
comprar un
libro es ‘Ha-
llazgo’ y para
disfrutarlo, el
parque del
Retiro

El Plan...
... de Sidecars

Casino Gran
Madrid
Torrelodones
Si nos juga-
mos el dine-
ro y nos reí-
mos de las
preocupacio-
nes, conse-
guiremos el
toque de ca-
nallismo
que falta

Costello Cafe
and Nite Club
Gran Vía
Nada mejor
que la Sala
Costello para
ir cogiéndole
el punto a la
noche. Co-
pas, buena
música y ca-
lidez

Juancho, Manu, Gerbas y
Ruly son los componen-
tes de Sidecars, una ban-
da de música que, con la
publicación de su primer
disco, pretende recupera
el auténtico rock espa-
ñol. La clave para per-
derse en Madrid es ésta
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M. Torrejón
La montaña rusa en la que vive
el Atlético de Madrid perma-
nentemente sigue en marcha y
promete proporcionar emocio-
nes fuertes en las últimas cua-
tro jornadas de Liga. Tras la vic-
toria del pasado fin de semana
ante el Betis en Sevilla por 0-2,

RECIBE A UN ESPANYOL EN RACHA CON LA VISTA PUESTA EN VALENCIA

La última victoria liguera vuelve a colocarle a un punto de Champions League

el equipo vuelve a creer en que
el objetivo de entrar en la Liga
de Campeones de la próxima
temporada es posible.

El conjunto de Abel volvió a
tener a Forlán como líder en
ataque y con sus dos goles lle-
vó al equipo a colocarse a un
sólo punto de la zona Cham-

pions, que ahora ocupa el Va-
lencia. Los ché juegan esta se-
mana con el Real Madrid, con
lo que el eterno rival puede ha-
cer un favor a los rojiblancos.

Este fin de semana, el Atléti-
co recibe al Espanyol, que se ha
sacudido sus problemas y llega
en plena racha de resultados.

El Atlético vuelve a creer en Europa

El equipo ganó con solvencia el partido contra el Betis

ROZANDO EL DESCENSO

Míchel debuta en
casa al frente del
Getafe, metido en
muchos problemas
M. T.
El Getafe se encuentra en el pe-
or momento de la temporada y
parece que va a seguir sufrien-
do hasta el final. El debut de
Míchel en el banquillo azulón
no salió como estaba previsto,
ya que el equipo perdió ante el
Mallorca por 2-1 dando dema-
siadas facilidades defensivas. El
conjunto getafense ofreció una
mejor imagen que en los últi-
mos partidos, lo que hace al-
bergar esperanzas de que la si-
tuación delicada por la que
atraviesa se pueda solucionar.

No va a ser una empresa fá-
cil para el ex jefe de la cantera
del Real Madrid, ya que el Geta-
fe está ahora un puesto por en-
cima del descenso, con los mis-
mos puntos que el Sporting de
Gijón, que es quien ocupa la
primera plaza de la zona calien-
te de la clasificación.

UNA AUTÉNTICA FINAL
Pese a que es uno de los tópi-
cos más utilizados en el mundo
del fútbol, es inevitable decir
que el partido de este fin de se-
mana frente al Club Osasuna es
una auténtica final para el Geta-
fe. Lo es porque el actual con-
junto azulón necesita hacerse
fuerte en su casa y, sobre todo,
porque el equipo navarro ya es-
tá justo a un puesto por encima
del Getafe con dos puntos más,
y es uno de los rivales directos
en la lucha por la permanencia.
El Getafe está dependiendo de
sus propios resultados para po-
der seguir en la categoría y ac-
tual jugar en Primera la tempo-
rada próxima. En su contra está
el hecho de que la suya es una
situación extraña para un equi-
po que nunca lo pasó mal para
mantenerse. Tocará sufrir.

Mario Torrejón
Se acabó el sueño. Un sueño
menor, permítanme que lo di-
ga. Porque si el Real Madrid se
tiene que conformar cada año
con estar fuera de Europa y lu-
chando por realizar una remon-
tada épica en la Liga, mal pano-
rama tiene el conjunto blanco.
No seré yo el que desmerezca
lo hecho en la segunda vuelta,
con unos números impresio-
nantes, pero el Madrid debe ser
algo mejor de lo que hemos vis-
to este curso.

La goleada encajada ante el
Barcelona, ha devuelto a la cru-
da realidad a una plantilla que
vive por encima de sus posibili-
dades en el campeonato nacio-
nal y que dejó a la vista todas
sus miserias en Europa. La Liga
ganada con suficiencia la pasa-
da campaña, hizo que en el
club no se plantearan la rees-
tructuración deportiva que era
necesaria desde el final de la
era de ‘Los Galácticos’. Eso ha
provocado una situación nueva
para el aficionado madridista,

la falta de calidad. En las gra-
das del Bernabéu están acos-
tumbrados a muchas y muy di-
versas situaciones, pero no a
que la calidad de sus jugadores
sea escasa.

NO SÓLO ORGULLO
Ahora, al margen del orgullo
mostrado por los futbolistas del
Real Madrid, la afición pide
otra cosa. Pide volver a estar
entre los mejores de Europa,
volver a disfrutar con el fútbol
vistoso que históricamente ha
caracterizado al conjunto blan-
co, volver a sonreir.

Cuando las luces del Santia-
go Bernabéu se apagan hasta
quedarse a oscuras, los focos
empiezan a apuntar a los des-
pachos y es allí donde la figura
de Florentino Pérez se hace
enorme. Las elecciones a la pre-
sidencia del Real Madrid están
servidas y el ex mandatario
blanco acumula opiniones favo-
rables a su regreso al silllón
presidencial. Quien más y
quien menos, los aficionados

madridistas piensan que con
Florentino volverán los ‘cracks’
mundiales. Seguramente no les
falte razón.

Enfrente, los rivales del pre-
sidente de ACS se definen por
su juventud e ilusión, aunque
también hay alguno más exper-
to, como Juan Onieva, que ya
expresó su deseo de presentar-
se a las elecciones hace unos
días y que cuenta con un baga-
je de cuatro años como vicepre-
sidente con Lorenzo Sanz. En
principio, Florentino parace
que va a arrasar, pero habrá
que ver qué ofrecen los demás.

PARTIDO COMPLICADO
A todo esto, el Madrid juega es-
te fin de semana en Valencia,
en un partido complicadísimo
ante un rival que se juega su
presencia en la próxima Liga de
Campeones. La tarea de los ju-
gadores blancos no es fácil, ya
que tienen que seguir luchando
por una Liga que está virtua-
lemnte perdida. Pero el escudo
exige que sigan en la pelea.

El catorce de mayo es el elegido
por Florentino Pérez para anun-
ciar que se presenta a las eleccio-
nes para presidente del Real Ma-
drid. Tras muchas especulaciones,
el ex mandatario merengue tiene
claro que quiere volver a presidir
el club de su corazón y, parece, se
rodeará de viejos conocidos como
Valdano, y de savia nueva, como
Zidane. Los demás candidatos si-
guen buscando sus avales.

Todos esperan ya
a Florentino Pérez

El Real Madrid, tras la goleada encajada ante el Barcelona,
se queda sin objetivos y hundido hasta el final de temporada
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Valentino Rossi decidió dar un
puñetazo en la mesa y demos-
trar que sigue siendo el número
uno en el circo de las motos.

La caída de Lorenzo facilitó
las cosas a Rossi que, desde ese
momento, protagonizó una pre-
ciosa lucha con Dani Pedrosa,
que acabó segundo y se coló,
de ese modo, en la fiesta jereza-
na de Valentino.

TOTALMENTE RECUPERADO
Ese mano a mano de Pedrosa
con Rossi hizo que la afición
que, desafiando a la crisis, lle-
naba las gradas del circuito de
Jerez, se pusiera en pie en más
de una ocasión. La mejor noti-
cia es que da la impresión de
que Dani está totalmente recu-

Pedrosa y Rossi celebran su actuación en el podio del circuito de Jerez

Francisco Quirós
Los aficionados que se
congregaron en el circui-
to de Jerez vibraron con
la carrera de 250 cc en la
que el español Álvaro
Bautista estuvo muy cer-
ca de lograr su primera
victoria de la temporada.
Al final, el piloto del
equipo Mapfre Aspar
Team quedó relegado a
la segunda posición tras
el triunfo del japonés
Aoyama, que se ha colo-
cado líder del mundial.
Los continuos adelanta-
mientos que protagoni-
zaron ambos pilotos cul-
minaron con una pasada
del nipón en la última
curva. De este modo, Ál-
varo Bautista desciende hasta la
segunda posición de la clasifi-
cación general del Mundial.

Por su parte, el valenciano
Héctor Barberá acabó en cuarta
posición, justo detrás del italia-
no Marco Simoncelli quien vol-
vió a protagonizar alguna ma-
niobra que rozó la ilegalidad.
Barberá se quejó de la actua-

ción del actual campeón e ins-
tó a los jueces a tomar medidas
para pruebas futuras.

Peor suerte corrió Alex De-
bón, quien había logrado la po-
le en los entrenamientos oficia-
les. El piloto de Aprilia aprove-
chó su posición inicial para co-
mandar la carrera, pero tras
cinco vueltas sufrió una caída.

Mario Torrejón
Como cada año, la cita del
mundial de motociclismo en Je-
rez no defraudó y el Gran Pre-
mio de España resultó vibrante.
Desde el comienzo del fin de
semana, la cosa prometía, con
una actuación brillante de los
nuestros en los entrenamientos
oficiales. La ‘pole’ de Lorenzo
en MotoGP, la de Debón en 250
y la de Simón en 125 hacían au-
gurar una cita gloriosa para los
pilotos españoles.

De hecho, le segunda posi-
ción en la parrilla de salida de
Dani Pedrosa en la categoría
reina, nos hizo soñar con un
podio copado por representan-
tes de nuestro país. Sin embar-
go, un genio italiano llamado

perado de las lesiones que le
impidieron comenzar el cam-
peonato en igualdad de condi-
ciones con sus rivales .

Tercero fue Stoner, que tam-
bién se aprovechó de la caída
de Lorenzo y continúa segundo
en la clasificación general del
mundial. Todo hace indicar que
el campeonato será una lucha
abierta de cuatro pilotos, lo que
incidirá en un aumento consi-
derable del espectáculo en cada
carrera que se dispute.

En cuanto al resto de los es-
pañoles, Toni Elías logró llegar
en novena posición, mientras
que Sete Gibernau llegó en un-
décimo lugar, con lo que ambos
continúan progresando en este
inicio del mundial.

Álvaro Bautista celebra su segundo puesto

Marc Márquez y Sergio Gadea,
alegrías españolas en 125 c. c.

BRADLEY SMITH PRIMERO EN JEREZ

F. Q. S.
El piloto británico del Bancaja
Aspar Team Bradley Smith co-
sechó su primera victoria del
Mundial en el Gran Premio de
Jerez. Smith, que disputaba su
quincuagésima carrera en la ci-
lindrada, cruzó la línea de meta
con diecisiete segundos de ven-

taja sobre los españoles Sergio
Gadea y Marc Márquez, que ter-
minaron segundo y tercero res-
pectivamente. La mala noticia
de la jornada la protagonizó el
compañero de equipo de
Smith, Julián Simón, que tuvo
que abandonar la prueba tras
sufrir una aparatosa caída.

Álvaro Bautista se tendría que
conformar con la segunda plaza

250 CC GANÓ EL JAPONÉS AOYAMA

MOTOGP GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Pedrosa se coló en la fiesta
jerezana de Valentino Rossi
Jorge Lorenzo cayó en la pista por arriesgar al máximo para subirse al podio
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 35

Valencia · Real Madrid
S 22:00h Mestalla LaSexta

At. Madrid · Espanyol
D 21:00h Vicente Calderón Canal +

Getafe · Osasuna
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 36

Salamanca · Rayo Vallecano
S 19:00h Helmántico

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 38

Las Palmas At. · At. Madrid B
D 18:00h Pepe Gonçalves

At. Ciudad Lorquí · Leganés
D 18:00h Juan Cayuela

Pájara PJ · RM Castilla
D 18:00h Benito Alonso

Vecindario · Alcorcón
D 18:00h Estadio Municipal

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 34

Ricoh Manresa · Real Madrid
S 18:15h Nou Congost

MMT Estudiantes · TAU Cerámica
S 18:15h Madrid Arena

Fuenlabrada · Joventut
S 18:15h Fernando Martín Telemadrid

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 30

Inter Movistar · MRA Navarra
S 18:30h Pab. Caja Madrid

Tien21 Pinto · Gest. Guadalajara
S 18:30h Pab. Príncipes de Asturias

Caja Segovia · Carnicer Torrejón
S 18:30h Pab. Pedro Delgado

Triunfos de Higuero y Martínez
en la II Milla Urbana Caja Burgos

ATLETISMO JULIÁN BERNAL FUE PROTAGONISTA

José-Luis López
El atleta arandino Juan Carlos
Higuero se alzó con el triunfo,
por delante del burgalés Diego
Ruiz, en la II Milla Caja de Bur-
gos, que se ha convertido en
una de las pruebas de esta dis-
tancia más importantes del ca-
lendario nacional. En las fémi-

nas, Mayte Martínez demostró
que se ha de contar con ella pa-
ra la lista de Berlín. En la prue-
ba de veteranos el atleta de 90
años de edad, Julián Bernal
pulverizó el récord del mundo
de la distancia que estaba en
13.43.60 desde 1986, y el bur-
galés lo situó en 10.03.00.

F.Q.Soriano
El Masters 1000 de Madrid cam-
bia de fecha y sede. La pista rá-
pida del Telefónica Arena deja
paso a la tierra batida de la Ca-
ja Mágica que del 8 al 17 de es-
te mes acogerá a los mejores te-
nistas de la actualidad.

La gran atracción del torneo
será la presencia del actual nú-

TENIS LOS MEJORES TENISTAS SE CONGREGAN EN MADRID

mero uno del mundo, Rafa Na-
dal. El tenista de Manacor aspi-
ra a mejorar su participación de
2008 en la que cayó eliminado
en semifinales por el francés
Gilles Simon. Nadal llega enra-
chado a la cita de Madrid tras
ganar en las tres últimas sema-
nas los Masters de Montecarlo y
Roma y el Conde de Godó.

Otros tenistas españoles como
Fernando Verdasco, Feliciano
López o David Ferrer son tam-
bién candidatos a suceder en el
palmarés del torneo al escocés
Andy Murray. Tampoco faltarán
a este Masters el suizo Roger
Federer y el serbio Novak Djo-
kovic, números dos y tres del
mundo respectivamente.

El Masters inaugura la Caja Mágica

Grandes atletas en Burgos

SEGUNDA DIVISIÓN B TRES EQUIPOS MADRILEÑOS PUEDEN LLEGAR A LA FASE DE ASCENSO

Más cerca el sueño de Segunda
Alcorcón, Leganés y Real Madrid Castilla tendrán opciones hasta la última jornada de esta Liga

Francisco Quirós
La Segunda División B del fút-
bol español llega este fin de se-
mana a la última jornada. En el
grupo II tres equipos madrile-
ños, Real Madrid Castilla, Alcor-
cón y Leganés, afrontan su últi-
mo partido de Liga con opcio-
nes de quedar entre los cuatro
primeros clasificados. Por el
momento, sólo el líder Cartage-
na tiene asegurada su clasifica-
ción para la fase de ascenso a
Segunda. Las otras tres plazas
restantes se las repartirán en-
tren los tres conjuntos madrile-
ños ya mencionados y otros
tres murcianos: Lorca, Real
Murcia B y Ciudad Lorquí.

OPCIONES
A pesar de sus problemas eco-
nómicos, el CD Leganés llega a
esta última fecha en una posi-
ción privilegiada para acceder a
la fase de ascenso. Los pepine-
ros son terceros pero deben vi-
sitar al Ciudad Lorquí un equi-
po que ha cosechado dos de-
rrotas consecutivas que lo han
relegado a la séptima posición.
Por su parte, el Alcorcón viaja
sin presión al campo del Vecin-
dario. Los hombres que dirige
Anquela han realizado una
campaña formidable ya que no
partían entre los equipos favo-
ritos y en estos momentos ocu-
pan la cuarta posición que les

Partido entre el Leganés y el Alcorcón en esta misma temporada OLMO GONZÁLEZ/GENTE

daría el billete para una fase de
ascenso que sería un auténtico
hito en la historia del club.

El Real Madrid Castilla juega
en casa del Pájara Playas de
Jandía que ya ha consumado su
descenso. Los jugadores blan-
cos necesitan ganar en tierras
canarias y esperar un pinchazo
de los equipos que tienen por
delante en la clasificación.

La última jornada también será clave en la zona baja de la tabla. El Artístico
Navalcarnero cayó derrotado en el campo del Real Madrid Castilla el pasado
fin de semana y ya está en puestos de descenso a Tercera División. Para evi-
tar esta circunstancia, el Navalcarnero debe sumar los tres puntos y además
esperar el tropiezo del filial de la Unión Deportiva Las Palmas que recibe al
Atlético de Madrid B. Si se cumplieran estas dos condiciones, el equipo ma-
drileño jugaría las eliminatorias de promoción de descenso.

El Navalcarnero pretende evitar el descenso
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ESTA SEMANA, HACE 41 AÑOS...

...de la revuelta estudiantil conocida
como Mayo del 68. Al grito de ‘paren el
mundo, me bajo la en la próxima’ los
estudiantes obligaron al prefecto de París
a declarar el Estado de sitio

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 8 al 15 de mayo de 2009
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SUDOKU 108
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, 2 de mayo

83671 Fracción 4 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 1 de mayo

5·19·31·38·47 Estrellas 3 y 5

ONCE
Sábado 2/5

32093
Domingo 3/5

98450
Serie 012

Lunes 4/5

54871
Martes 5/5

37379
Miércoles 6/5

30334

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 3 de mayo

14·33·44·45·50 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 3 de abril

2·15·22·26·27·34·38 R: 0

BONOLOTO
Viernes, 1 de mayo
5·6·10·30·36·47 Comp: 15 // R: 7

Lunes, 4 de mayo
4·8·17·20·34·43 Comp: 24 // R: 5

Martes, 5 de mayo
7·13·16·26·31·38 Comp: 39 // R: 7

Miércoles, 6 de mayo
5·6·11·24·31·37 Comp: 20 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 3 de mayo

8·10·15·18·19·30 Cab: 10 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 2 de mayo

4·7·11·15·16·49 C: 32 // R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 3 de mayo

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 14
Cuarta Carrera 10
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Es tiempo de po-

ner en marcha los proyectos con socios.
Sentimientos: Responsabilidad y suerte. Viajes-
Cambios: Atención en tus desplazamientos. Sa-
lud: Atención al sistema endocrino.
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HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante el

trabajo bien hecho. Sentimientos: La
sinceridad es la clave. Viajes-Cambios: Bene-
ficiosos. Salud: Necesitas desfogar tu gran ener-
gía y hacer ejercicio.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad

surgirá por tus potenciales y experien-
cia. Sentimientos: Tu expresión debe ser cau-
ta. Viajes-Cambios: No precipites nada Salud:
Intenta relajarte y descansar.

CÁNCER
Profesión-Vida social: La suerte favo-

rece tus ganancias extra. Sentimientos:
La calma será la clave Viajes-Cambios: No pre-
cipites nada, ten calma. Salud: Vigila el siste-
ma respiratorio.

LEO
Profesión-Vida social: Podrás realizar

tratos favorables. Sentimientos: Llega
a acuerdos sobre las metas de ambos. Viajes-
Cambios: Todo depende de ti. Salud: Mejoría,
pero cuida la alimentación.

VIRGO
Profesión-Vida social: Es importante

centrarte en tu economía y tu trabajo.
Sentimientos: Serios y responsables. Viajes-
Cambios: Evita precipitarte, calma. Salud:
Posibles inflamaciones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu sensibilidad

te ayudará en la creatividad. Sentimien-
tos: Grandes transformaciones. Viajes-Cambios:
Evita desplazamientos innecesarios. Salud:
Mayor armonía.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resolverás un

tema que tienes pendiente en el
hogar. Sentimientos: Ten tranquilidad al
expresarte. Viajes-Cambios: Afortunados
Salud: Cuida la garganta.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante

que tus sueños los hables con otros.
Sentimientos: Amabilidad y cariño. Viajes-
Cambios: Beneficiosos. Salud: Cuidado con el
sol y las inflamaciones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Pon en claro

las ganancias y tu economía. Sentimien-
tos: La comunicación con tacto será la clave. Via-
jes-Cambios: El trabajo debe realizarse en am-
biente tranquilo. Salud: Evita los nervios..

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás ha-

cer uso de tu creatividad. Senti-
mientos: Evita los malentendidos. Viajes-
Cambios: La claridad transformará todo.
Salud: Mayor armonía.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu potencial te

ayudará a resolver ese asunto pendien-
te. Sentimientos: Suerte y romanticismo. Via-
jes-Cambios: Evita reacciones impulsivas Sa-
lud: Mejoría.

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

Calle Alcalá, 326 91 367 32 16

Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57

Calle San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

Calle San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

Calle Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

Calle Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/Juan José Mtínez. Seco, 97 91 798 25 28
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PRÓXIMOS ESTRENOS

GÉNOVA

Michael Winterbottom posee una dilatada carrera
cinematográfica. Entre sus títulos más conocidos como
director podemos encontrar ‘Camino a Guantánamo’,
‘9 songs’ o ‘24 Hour Party People’. Ahora, llega el
turno de ‘Génova’, una historia de amor y perdón que
se desarrolla en la ciudad italiana. El país transalpino
sirve de escenario a la nueva vida de Joe, que inter-
preta Colin Firth (Mamma Mia), y sus dos jóvenes
hijas, una familia que busca emprender una nueva
vida tras la repentina muerte de la madre.

Kelly, papel que interpreta Willa Holland (The 0.C.)
explora el lado sensual y peligroso de un nuevo y mis-
terioso mundo, mientras que su hermana pequeña,
Mary, interpretada por Perla Haney-Jardine (Spiderman
3) acaba de ver el fantasma de su madre vagando por las calles. La película también
está interpretada por Catherine Keener en el papel de Barbara y Hope Davis como
Marianne. ‘Génova’ es una obra cinemotográfica que está producida por Andrew
Eaton para Revolution Films.

SÉRAPHINE UNA CIERTA VERDAD
Abel García Roure debuta
como director con este
documental. Esta obra
cinematográfica nos permi-
te seguir la trayectoria de
varios enfermos aquejados
de esquizofrenia

DESTELLOS DE GENIO

Marc Abraham es el direc-
tor de esta historia, basada
en hechos reales. El filme
nos cuenta la batalla de un
ingeniero (Greg Kinnear)
con la industria del auto-
móvil por una patente

HANNAH MONTAÑA

Miley Cyrus lleva una vida
doble como estrella del
pop. Su padre teme que no
sepa controlar la fama, así
que la lleva una temporada
a casa. Disney adapta así
la famosa serie televisiva

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Puro espectáculo juvenil para iniciados

El contenido religioso de ‘Ángeles y Demonios’
no le ha hecho demasiada gracia al Vaticano. La
película será estrenada el próximo 15 mayo en
España. Ron Howard dirige a Tom Hanks y Ayelet
Zurer en una adaptación del libro escrito por Dan
Brown con éxito comercial pero no literario

ENTRE ÁNGELES Y DEMONIOS

Director: J. J.Abrams Intérpretes:
Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana
País: USA
J. C.
El creador de la serie Perdi-
dos dice en su cinta cómo se
habían conocido el capitán
Kirk y Spock. Toda está pre-
parada para el viaje inaugu-
ral de la nave más moderna
que jamás haya creado USS
Empresa para que una joven
tripulación pueda averiguar
la forma de detener a Nero,
el ser vengativo que amena-
za a toda la humanidad.

Ésta es la sinopsis del fil-
me, ideado para quienes no
sean fantáticos de la serie ni
de esta saga. El envoltorio es
espectacular. Los efectos es-
peciales dejan boquiabierto.
Desde el punto de vista in-
terpretativo, solamente sal-
varíamos al nuevo Spock. Si
me permiten, hasta McCoy.
El resto de los actores podía
formar parte de alguna serie
juvenil. Nero, decepcionan-

Director: Michael Moore País: USA Género: Documental
Jorge Carral
Con ese rostro tan entrañable y su actitud tan irónica a la ho-
ra de explicar las cosas, Moore destripa el sistema sanitario
estadounidense. Después de analizar el por qué del 11-S o la
incontralada adquisición de armas en aquel país, decidió me-
ter la cabeza en este tema, comparando la situación norte-
americana a la de otros países como Canadá, Gran Bretaña o
Francia. Demagogo, provocador, extremista o agitador en su
inverosímil propaganda son calificativos que surgen al ver su
nueva película. En este caso, no existen indiferencias.

Moore destripa su sanidad

sábado

te. Mueven demasiado la cá-
mara que impide la observa-
ción de numerosos detalles,
aunque hayan convertido su
argumento en texto impeca-
ble. Intuímos verdaderos va-
lores trekies en el guión con
una facilidad admirable para
narrar cada acotecimiento.

Abrams ha tomado sus li-
cencias para rodar esta pelí-
cula hasta tal punto que ma-
nipula a su antojo semejante
franquicia. Las idas y vuel-
tas de sus personajes apor-

tan incoherencias al metraje,
repleto de acción y de algún
dramatismo. La sensación fi-
nal puede tener doble signi-
ficado. La cinta podría agra-
da cual un entretenimiento e
iniación trekie. Pues atenié-
donos a la realización, todos
y cada uno habríamos queri-
do ser como Abrams, el due-
ño de este galáctico juego.

STAR TREK

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

El largo triunfador de los
César, los premios más
prestigiosos del cine fran-
cés, fue este drama biográ-
fico de la pintora francesa
Séraphine de Senlis.
Sobresale Yolande Moreau

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

Director: Juan Martínez Moreno
Intérpretes: Tristán Ulloa, Emilio Gutiérrez
Caba País: España
J. C.
Celos profesionales, esa amistad
personal y un asesinato que pro-
pone una pregunta interesante.
Sin embargo, la calidad de la idea
no se corresponde con el resulta-
do final. Eso sí, Tristán Ulloa ofre-
ce una maravillosa interpretación.

Tristán Ulloa se doctora

UN BUEN HOMBRESICKO

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

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

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

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

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

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

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



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

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

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

sábado

JORGE JAVIER Y SÁLVAME

Jorge Javier Vázquez presenta dia-
riamente el programa Sálvame, en
el que pone sobre su mesa cuanto
pasa en Supervivientes y Operación
Triunfo, los dos concursos que son
más importantes para esta cadena

EN SEIS AÑOS, LA MITAD DE CINES

Según el ICAA, el número de cines que hay
en España a fecha de enero del 2009 es de
563, menos de la mitad que los censados
en el año 2003, cuando la cantidad de salas
ascendía a 1.194. Con tal paso trotante, los
cines serán convertidos en reliquias

GENTE EN MADRID · del 8 al 15 de mayo de 2009
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laSexta

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 España direc-
to. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?.
23.00 Cine, Pelicula por determinar.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Película a determinar. 18.00 Ci-
ne de Barrio: Pelicula por determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 10.15 Uned. 12.30 Los pue-
blos. 13.00 Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Jara y Sedal. 18.30
Bricolocus. 19.00 Activate, el reto del
bienestar. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española. 00.55 Noticias
express. 01.40 Cine madrugada.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Programación a
determinar. 15.30 Tarde Premier / ACB.
20.30 Noticias. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 03.00 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Ra-
ce. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias
Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda in-
demnización”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 23.30 Sin
rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na 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
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 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 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El mania-
co de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00
Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Star-
gate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Ca-
mera café. 22.30 La tribu. 01.30 El colec-
cionista de imágenes. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó.

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
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas, “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP Espa-
ña. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futura-
ma. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 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 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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