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Sol será el kilómetro cero
de la nueva Red de Cercanías
Aguirre y Blanco anuncian la conexión por tren de la T-4 de Barajas con el Centro · El Cercanías
parará en Sol desde el 27 de junio · Nuevos intercambiadores en Alonso Martínez o Príncipe Pío Pág. 5 Vicálvaro y San

Blas tendrán 345
nuevas plazas de
Educación Infantil

EDUCACIÓN Pág. 8

Botella trasladará
los controles de
polución del tráfico
a zonas suburbanas

MEDIO AMBIENTE Pág. 6

Abogados de élite
enseñan las leyes a
los inmigrantes de
una forma gratuita

FORMACIÓN Pág. 12

Escombros, basura
e inseguridad
en la avenida
de la Democracia

VALLECAS Pág. 8

Aguirre aumenta del cinco al
seis por ciento la deducción
fiscal para las viviendas nuevas
La Comunidad de Madrid pre-
tende elevar un punto porcen-
tual la desgravación por adqui-
sición de vivienda en el tramo
autonómico. Este incremento,
sumado al 10 por ciento que

contempla el Gobierno central,
supone un 16 por ciento de de-
ducción del IRPF. Con este au-
mento, cada contribuyente aho-
rrará un total de 1.442 euros, 90
euros más al año. Pág. 7

LA COMUNIDAD PRESENTA EL ANTEPROYECTO DE LEY

Magdalena Álvarez trata de
llevar a Europa el “espíritu
constructivo” de los socialistas
Recién salida del Ministerio de
Fomento, Magdalena Álvarez
mira ahora hacia Europa desde
el número tres de la candidtaura
del PSOE. Asegura que puede
ofrecer al Parlamento Europeo

el “espíritu constructivo” de los
socialistas y se pone el reto de
mostrar a los ciudadanos que la
política y la economía europeas
están regidas por designios co-
munitarios. Págs. 10 y 11

NÚMERO TRES DEL PSOE A LAS EUROPEAS

José Blanco, ministro de Fomento, y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, durante la presentación del Plan

De Gary Moore a Joao
Gilberto, de Kee Marcelo a Joe

Bonamassa. Los grandes
actuarán en el I Guitarra

Madrid que se celebra esta
primavera. Pág. 15

FESTIVAL

MAESTROS
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GUITARRA
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opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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confidencial@genteenmadrid.com

Renta Básica de Emancipación
Expongo la situación con la que me he encontra-
do al solicitar la Renta Básica de Emancipación.
(Los famosos 210 € al mes) Somos una pareja de
estudiantes universitarios de 26 y 27 años respec-
tivamente con un hijo de un mes a nuestro cargo.
Debido a la situación he tenido que compaginar
estudios con trabajo; éste me reporta 900 € al mes;
el alquiler de mi vivienda asciende a 600 € lo que
equivale al 66 % de los ingresos íntegros de mi nú-
cleo familiar. La medida de la RBE, como pueden
suponer, fue recibida como agua mayo debido a la
situación económica en la que nos encontramos.
La sorpresa llegó al solicitar los 210 €: al tener el
contrato de arrendamiento a nombre de mi pareja
y del mío, sólo nos corresponden 105 € ya que
ella no trabaja. Y me pregunto ¿No nos será más
necesaria esta ayuda al estar ella en paro? Es decir,
¿No tendríamos que ser una prioridad para la con-
cesión íntegra de esta ayuda? Entiendo que traten
de acotar con requisitos el dispendio de dinero
público que supondría la picaresca pero, en este
caso, estamos pagando justos por pecadores.

David Pastor (MADRID)

Cooperación y comercio justo
La actualidad me permite expresar mi preocupa-
ción. Frente a los presupuestos de cooperación, ce-
rosietes y comercios justos, se acerca un momento
único para plantearse la solidaridad de verdad. Me
refiero a las elecciones europeas. España y por ex-
tensión Europa son insolidarias. Nuestra economía
proteccionista provoca hambre en el tercer mundo.
Subvencionamos nuestra leche, azúcar, etc. para ser
más competitivos en los países empobrecidos con
productos más baratos que los nuestros. Esta situa-
ción nos beneficia a todos: agricultores subvencio-
nados, empresas transformadoras subvencionadas,
exportación subvencionada. Todo con el apoyo de
nuestros políticos y del lobby empresarial ERT. Tan-
ta subvención lleva a la quiebra a las empresas lo-
cales de Africa, Iberoamérica, etc. No pueden com-
petir. Ante nosotros vienen unas elecciones euro-
peas, donde los partidos presenten políticas donde
desmantelar este robo, y no camuflar la conciencia
ni tener que ad eternum colgarse medallitas del 0,7
ni del comercio justo y menos aún tener que desti-
nar presupuestos a cooperación.

Arturo Luque (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

D e igual manera que los ra-
yos solares atraviesan el

cristal sin romperlo ni manchar-
lo, los imputados del Partido
Popular en la trama de Francis-
co Gürtel Correa cruzan y des-
cruzan las puertas del Tribunal
Superior de Justicia de Valencia
con sus trajes, bien o mal pa-
gaos, quién sabe, impolutos. Ni
una mancha, ni una arruga, ni
una partícula de caspa en sus
cuellos. Ricardo Costa, Fran-
cisco Camps y Cía no parece
que estén imputados ni que se-
an sospechosos de nada en ab-
soluto. Facturas no existen, pero
claro, ahora El Bigotes afirma
que no fueron regalos, sino
préstamos, como si fueran quin-
ceañeras intercambiándose tra-
jes para asitir al concierto de
Beyonce. Visto lo visto, tampo-
co extrañará nada que en el
Partido Popular haya confianza
ciega en sus dirigentes valencia-
nos, como en los de Madrid, cu-
yos espías estilo Fantômas ac-
tuaban traspasando muros con
la mirada para ver que trajina-
ban en el despacho de Manuel
Cobo, vicealcalde madrileño.

Tan es así, que el responsa-
ble de imagen de Jaime Mayor
Oreja parece que va a cambiar
el eslógan para las elecciones
europeas del siete de junio y, en
lugar de algo tan original como
Europa somos todos, nos sor-
prenderá con Camps somos to-
dos, estilo Hacienda, pero al re-
vés. Los estrategas populares,
conociendo ya la dirección del
viento, quieren convertir las
elecciones europeas en plebisci-
to sobre el President de la Ge-
neralitat de Valencia. Votar Ore-
ja es votar Camps y Costa y
Bárcenas. Europa no importa,
lo que importa es salvar los
muebles, y los trajes, de la que-
ma del correazo. Ya conscientes
de que el reguero de pólvora ¿o
será tytadine? de la mascletá va-
lenciana, puede hacer saltar por
los aires el ninot de la falla del
PP, vístanse con trajes de bom-
bero, que si Francisco Camps
volviese a entrar en el despacho
del magistrado Flors y no salie-
se, todos caerían como fichas
de dominó. O no. Que ahí sigue
Trillo como portavoz de Justicia
en el Congreso, mientras sus su-
bordinados van camino de pa-
sar el verano fresquitos y a la
sombra. Como decía Pedro Pa-
checo en sus tiempos de regi-
dor jerezano, lo del PP es un ca-
chondeo.

EL CUÉLEBRE
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Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro

La AEEPP premia a GENTE por
su calidad y originalidad editorial
Barack Obama, Rafael Nadal y Manuel Fraga, también fueron galardonados

La Asociación Española de Edi-
tores de Prensa Periódica (la
AEEPP), presidida por Arsenio
Escolar, ha vuelto a reconocer
la trayectoria editorial e infor-
mativa de GENTE en Madrid,
esta vez en la persona de Con-
cha Minguela, su directora, con
el Premio a la mejor labor edi-
torial de la prensa gratuita del
año 2008. Galardón que Con-
cha Minguela recogió en nom-
bre del equipo de GENTE, que
viene a reconocer la calidad de
diseño de sus páginas y la utli-
zación de un lenguaje accesible
aunque sin renunciar a mante-
ner su calidad. El Premio, sobre
todo, es para nuestros lectores,
artífices principales de éste y
otros reconocimientos. Gracias
a ellos, cada semana este perió-
dico trata de superarse para ha-
cer información plural, veraz y
honesta, recogiendo y reflejan-
do inquietudes y problemas de
la ciudadanía. GENTE en Ma-
drid, con apoyo de los editores
del Grupo de Infomación Gen-
te, apostaba hace casi tres años
por el producto periodístico cu-
yo único objetivo fuera acercar
la realidad de todos y cada uno
de los pueblos madrileños pro-
tagonistas de las quince cabece-
ras a la ciudadanía. Ningún pro-
blema, ninguna inquietud, nin-

Concha Minguela y José Luis Pastor, director de ¡Qué! CHEMA MARTÍNEZ

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

gún éxito de sus residentes han
sido ajenos a GENTE. La razón
única de nuestra labor. El secre-
to del éxito en la prensa gratui-
ta es trasladar a cualquier lector
la noticias a las que tiene dere-
cho sin que su poder económi-
co le discrimine. En GENTE en
Madrid, este propósito ha he-
cho que, pese a nuestra juven-
tud, le hayan concedido el ter-
cer premio, sumándose al otor-

gado por los lectores de PR No-
ticias y, el año pasado, también
por la AEEPP, tras reflejar en
nuestra publicación la mejor in-
formación regional. Pero estos
reconocimientos sólo son acica-
tes para perseverar en el objeti-
vo de llegar a todos los ámbitos
de la plural sociedad madrile-
ña. En suma, que nuestros lec-
tores y anunciantes son quienes
merecen este nuevo Premio.
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De nuevo juntos y bien aveni-
dos. La ocasión lo merecía ya
que, después de siete presenta-
ciones que nunca concretaron
cifras, el Ministerio de Fomento
anunció la inversión de 5.000
millones y los 115 kilómetros
nuevos de vías que suponen el
Plan de Cercanías. José Blanco
y Esperanza Aguirre, que no es-
catimaron palabras de elogio y
agradecimiento, eligieron la es-
tación de Nuevos Ministerios
como el marco donde sellar pú-
blicamente el acuerdo que su-
pone la llegada del Cercanías a
Sol el próximo 27 de junio, la
posibilidad de viajar del kiló-

metro cero a Cha-
martín sin usar el
metro y la cone-
xión por tren de
la T-4 de Bara-

jas con el cen-
tro.

“Ya les
anuncio que
el próximo
27 de junio
l levaremos
las Cerca-
nías al cora-
zón de Ma-
drid, al ki-

lómetro
c e r o ,

En la misma dirección, Blan-
co anunció que las Cercanías
llegarán a la Terminal 4 del Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas en
2010, desde la estación de Cha-
martín, en un trayecto que du-
rará sólo diez minutos y que in-
corporará tres nuevas estacio-
nes en Manoteras, Valdebebas y
la T-4 de Barajas.

PROYECTO ESTRELLA
A pesar de estas actuaciones, el
proyecto estrella del Plan de
Cercanías es el eje transversal,
que según explicó Blanco ten-
drá 30 kilómetros de longitud
“para llegar a Madrid en
menos tiempo” y que
aco r -

tará en quince minutos el viaje,
por ejemplo, entre Alcalá y el
paseo de la Castellana, donde
está ubicada la estación de
Nuevos Ministerios.

En este eje se incluirán nue-
vas estaciones e intercambiado-
res en puntos tan estratégicos
como avenida de América, Ca-
nillejas, Alonso Martínez o Prín-
cipe Pío. Para todo ello, la in-
versión prevista para esta ac-
tuación asciende a unos 1.300
millones de euros. “Llegaremos
hasta donde antes no llegába-
mos y reduciremos los tiempos
de viaje en los transbordos y
mejoraremos las conexiones
con el metro”, matizó Blanco.

Con este Plan, el Ministerio
de Fomento pretende facilitar
la movilidad en el área metro-
politana, reducir los tiempos de
viaje y aumentar la conectitivi-
dad.

de medio millón de viajeros, y
mejorar la conexión de las lí-
neas C-3 (Aranjuez) y C-4 (Par-
la), que ya podrán viajar direc-
tamente a Sol sin hacer trans-
bordo con el Metro.

Al eliminarse los transbor-
dos, una vez entre en funciona-
miento la nueva estación, los
trenes pararán en Sol y el reco-
rrido entre el kilómetro cero y
Nuevos Ministerios se realizará
en un tiempo aproximado de 4
minutos. Asimismo, esta esta-
ción de cercanías también con-
seguirá descongestionar el tra-
yecto de la línea 1 de Metro en-
tre Atocha y esta parada, y per-
mitirá la conexión con otras
dos líneas de Metro que tam-
bién pasan por la zona, la
líneas 2 y la 3.

EL CERCANÍAS, UN
METRO REGIONAL

Los trenes llegarán al corazón de Madrid el próximo 27 de junio
poniendo en servicio la esta-
ción de Sol, que forman parte
de esta nueva conexión entre
Atocha y Chamartín”. Con estas
palabras, Blanco puso el punto
y final a casi cinco años de
obras, que ha supuesto que las
Cercanías lleguen hasta la Puer-
ta del Sol, lo que permitirá a los
usuarios viajar desde Atocha a
Chamartín directamente en tren
sin tener que hacer transbordo
para coger el suburbano.

DESCONGESTIÓN DE ATOCHA
Esta inauguración llegará justo
casi un año después de que se
inaugurara el segundo túnel en-
tre Atocha y Chamartín, con la
diferencia de la parada en el ki-
lómetro cero de Madrid. El fin
de esta obra era descongestio-
nar la estación de Atocha por
donde pasan diariamente cerca
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PLAN DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

La deuda de 1.107,6 millones se
amortizará entre 2012 y 2015
Supondrá el pago de cuotas de 276,89 millones anuales

R. R.
El Ayuntamiento de Madrid
amortizará, entre 2012 y 2015,
la deuda de 1.707,6 millones de
euros que adquirirá como con-
secuencia de la aplicación del
Real Decreto del Gobierno cen-
tral que permite a los consisto-
rios con Remanente de Tesore-
ría negativo o con facturas pen-
dientes endeudarse para cubrir
esas partidas, lo que supondrá
el pago de cuotas constantes
entre esos dos ejercicios de
276,89 millones anuales.

Según dicho Plan, el calen-
dario del endeudamiento ex-

traordinario de la capital refleja
que la deuda de 1.107,58 millo-
nes se amortizará en “cuotas
constantes entre 2012 y 2015
por importe de 276.895.250 eu-
ros cada una”.

La oposición criticó que el
Plan es conservador en las pre-
visiones de gastos pese a in-
cluir más ingresos por trabajar
con un escenario de mejora de
la coyuntura económica a partir
de 2010. Sin embargo, el edil de
IU Daniel Álvarez consideró
que estas medidas son necesa-
rias por “la rigidez” de la legis-
lación de financiación local.

DENUNCIA DEL SINDICATO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Agentes en formación cubren
servicios en eventos especiales
R. R.
El Colectivo Profesional de Po-
licía Municipal (CCPM) denun-
ció que el Ayuntamiento envía
a agentes en periodo de forma-
ción en la Academia de Policía
de la Comunidad a cubrir servi-
cios en eventos especiales “sin
preparación ni medios”, lo que

consideran “ilegal”. Fuentes del
sindicato señalaron que esta
práctica se realiza desde hace
dos años en servicios especia-
les como maratones, carnava-
les, procesiones, desfiles y pro-
testas. “Puede resultar muy pe-
ligroso para ellos mismos y los
ciudadanos”, alertaron.

El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, en calidad de presidente de la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas, ha convocado para el 7 de junio
en México a las 27 ciudades del organismo para buscar acuerdos conjun-
tos para afrontar posibles crisis, tomando como ejemplo la gripe A.

Gallardón busca unión ante las crisis

VIAJE A MÉXICO

R. R.
El 76,1% de los hogares está
preocupado por la situación la-
boral de alguno de sus miem-
bros e inquieto por la falta de
perspectivas sobre el futuro de
la economía. Por ello, el 48,4%
de las familias han recortado
sus gastos, frente al 47,3% que

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID

El 76% de las familias madrileñas está preocupada por la situación laboral

piensa mantenerlos. Además,
un 26,3% de los hogares tienen
previsto reforzar el ahorro. Son
datos extraídos del Barómetro
de Consumo de la Ciudad de
Madrid, ‘El comportamiento del
consumidor madrileño ante la
crisis’, un estudio sobre los
efectos de la crisis en las pautas

de consumo presentado por el
delegado de Economía, Miguel
Ángel Villanueva. Según este
análisis, el 25 por ciento de los
madrileños reduce gastos im-
portantes como la compra de
automóviles, mobiliario y elec-
trodomésticos, además de re-
cortar los viajes por vacaciones.

La crisis acentúa el ahorro

PROYECTO DE REFORMA DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTROL

Botella pretende medir la
contaminación en los jardines
Los medidores del tráfico caen de 20 a 7 y crecen los residenciales de 6 a 11

La mayor contaminación procede de coches y motos MANUEL VADILLO/GENTE

Liliana Pellicer
La Concejalía de Medio Am-
biente proyecta reestructurar la
red de estaciones de control de
contaminación atmosférica eli-
minando puntos de medición
del tráfico y aumentando las es-
taciones en zonas residenciales
y suburbanas, a pesar de que,
según Ecologistas en Acción, el
80 por ciento de la contamina-
ción de Madrid procede de los
vehículos motorizados.

Las veinte estaciones situa-
das en zonas de tráfico se redu-
cirán a siete y aumentarán de
seis a once en espacios urbanos
de fondo o residenciales y de
una a cuatro en zonas suburba-
nas. El proyecto elimina esta-
ciones como la del Paseo de
Recoletos, Paseo de Extremadu-
ra, Manuel Becerra, General Ri-
cardos, Alcalá o Plaza de Casti-
lla. Zonas que, según el conce-
jal socialista Pedro Santín, son
“las más contaminadas, en es-
pecial las de Recoletos y Luca
de Tena. Ambas vienen supe-
rando desde 2004 todos los ni-
veles máximos de dióxido de
nitrógeno y de partículas en
suspensión permitidos”. A cam-
bio propone la instalación de
nuevas estaciones en Faunia,
Parque Juan Carlos I, PAU de
Vallecas o Retiro, entre otros.

PUNTOS CALIENTES
“Es cierto que la red actual está
demasiado orientada al tráfico.
Hay bastantes estaciones en
puntos calientes, lo que puede
dar lugar a que salgan índices
demasiado altos”, explica Paco
Segura, de Ecologistas en Ac-
ción. “Sin embargo, el salto es
demasiado grande y lo que al
final tenemos es un intento de
escamoteo”, destaca.

Además de esta redistribu-
ción, el proyecto también redu-
ce las mediciones de partículas

en suspensión, que no se reali-
zarían en todas las estaciones, a
pesar de ser una de las sustan-
cias que más afecta a la salud.

Tanto el PSOE como IU han
criticado este proyecto. Así,
Santín promete recurrir admi-
nistrativa y judicialmente la me-
dida y la portavoz de IU de Me-
dio Ambiente, Raquel López,
aseguró que las nuevas estacio-
nes sólo registrarán “los cantos
de los pájaros”. Ecologistas en
Acción, por su parte, exige que
se preste atención a lo que real-
mente importa: actuar sobre la
contaminación con medidas co-
mo reducción de carriles o am-
pliar las aceras.

La reestructuración de la red res-
ponde, según el proyecto, al creci-
miento demográfico y distribu-
ción de la población; a mejorar la
representatividad de la exposi-
ción de los ciudadanos, que no se
concentran siempre en el mismo
espacio, y a evitar que se midan
microambientes muy reducidos
espacialmente; a la necesidad de
equilibrar las estaciones de tráfi-
co con las suburbanas; y a la
adaptación a los problemas ac-
tuales de contaminación.

Equilibrio y
representatividad



GENTE EN MADRID · del 22 al 29 de mayo de 2009

Madrid Este|7

L. P.
Tan sólo dos semanas después
del anuncio de Zapatero de eli-
minar la deducción fiscal por
compra de vivienda, para las
rentas superiores a los 24.000
euros anuales, a partir del año
2011, Esperanza Aguirre lanza
una “contrapropuesta” que in-
cluye el aumento de un punto
porcentual en el tramo autonó-
mico en la deducción por ad-
quisición de vivienda nueva.

Así, la Comunidad ha remiti-
do al Consejo Económico y So-
cial (CES) el anteproyecto de
Ley en el que se incluyen nue-
vas medidas fiscales, entre las
que también figura la desgrava-
ción del 20 por ciento en el im-
puesto de matriculación, según
anunció la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, quien preci-
só que esta normativa tiene co-
mo objetivo incentivar la activi-
dad económica en dos sectores
que están en crisis.

AUMENTA UN PUNTO
La futura normativa establece
un aumento de la deducción en
el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) para
adquisición de vivienda de nue-
va construcción, incrementan-
do en un punto esta deducción
en el tramo autonómico para
los ciudadanos que compren
un piso nuevo. Este punto adi-
cional significa que los contri-
buyentes madrileños pagarán
un 20 por ciento menos en el
tramo autonómico.

El Gobierno regional recor-
dó que actualmente un contri-

buyente deduce un quince por
ciento del IRPF en la compra
de su vivienda habitual, del que
un diez por ciento corresponde
al Estado, y cinco por ciento al
tramo autonómico.

Con la aprobación de esta
Ley, la deducción autonómica
en la Comunidad de Madrid pa-
sa a un seis por ciento, lo que
supone un dieceiséis por ciento

en el cómputo estatal en la de-
claración de Hacienda.

En concreto, la deducción
máxima actual es un quince por
ciento sobre un límite de 9.015
euros anuales, lo que supone
un ahorro por contribuyente de
1.352 euros. Con la nueva regu-
lación aprobada por Madrid, ca-
da contribuyente ahorrará
1.442,4 euros, 90 euros más.

COLABORA CON GRUPOS DE LA COMUNIDAD

Caja Burgos dona 67.000 euros
a entidades sociales de Madrid
Ayudas destinadas a los programas de apoyo y formación

N. P.
Caja de Burgos ha concedido
67.000 euros a diversas Entida-
des No Lucrativas de Madrid
para subvencionar distintos
proyectos y programas sociales,
tras firmar un convenio de cola-
boración con diversas asocia-
ciones radicadas en toda la Co-
munidad. En particular, las be-
neficiadas estarán en Madrid,
Alcalá de Henares, Arganda del
Rey, Getafe, Guadalajara, Lega-
nés, Parla y Valdemoro.

PROYECTO SOCIAL
Las asociaciones radicadas en
la capital madrileña que se be-
neficiarán de estas ayudas des-
tinadas a proyectos de carácter
social son: Asociación de He-
mofilia de la Comunidad de
Madrid, Fundación Bobath,
Asociación de Padres y Amigos
el Sordo, Federación de Plata-
formas Sociales Pinardi, Funda-
ción Minusválidos en la Natura-
leza, Economistas sin Fronteras,
Asociación de Parkinson y Sín-
drome de Down y Asociación
de Afectados por Linfomas.

Entre los principales proyec-
tos sociales que recibirán las
ayudas de Caja de Burgos se
encuentran programas educati-
vos, de formación y de atención
especializada; proyectos de in-
serción y prevención; progra-
mas de apoyo y orientación fa-
miliar; así como otros relacio-
nados con el equipamiento de
centros y sedes sociales.

Integrantes de Caja Burgos

LA COMUNIDAD REMITE AL CES EL ANTEPROYECTO DE LEY

Aguirre aumenta un punto
la desgravación por vivienda
La norma sube de 5 a 6 por ciento la deducción del IRPF en el tramo autonómico

Nuevas Viviendas en la Ciudad de Parla OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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M. L./ La Sala de Estudio del
Centro Sociocultural Sambara
permanecerá abierta las 24 ho-
ras del día durante el periodo
de exámenes. La medida forma
parte de la Campaña de Apoyo
al Estudiante del Distrito de
Ciudad Lineal, que se pone en
marcha por segunda vez “para
ayudar a todos los jóvenes del
distrito en la preparación de
sus exámenes de junio”.

CAMPAÑA DE APOYO AL ESTUDIANTE

Una sala de estudio
de Ciudad Lineal
estará abierta las 24
horas del día

M. L./El distrito madrileño de
Ciudad Lineal organizó una jor-
nada sobre ‘La importancia de
la nutrición en personas de
edad avanzada’ en el Centro
Cultural Príncipe de Asturias.
Esta jornada se dirigió a los
profesionales que cada día tra-
bajan con personas mayores en
los equipamientos del distrito,
como los Centros de Día.

EN EL CENTRO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Ciudad Lineal
organiza una jornada
sobre la nutrición de
personas mayores

M. L./ La Junta de Gobierno de
Madrid aprobó esta semana el
contrato para realizar mejoras
en la red de saneamiento de las
cuencas de Moratalaz y Pilillas
y de los colectores denomina-
dos Abroñigales, en el tramo
ceexistente entre la A-3 y Mén-
dez Álvaro, para recuperar la
calidad de las aguas del Manza-
nares a su paso por el término
municipal.

PARA PROTEGER EL MANZANARES

Mejoras en la red de
saneamiento de dos
cuencas y un
colector de agua

En Breve

T.L.L.
Tres nuevas escuelas infantiles
entrarán en funcionamiento el
próximo curso en los distritos
madrileños de San Blas y Vicál-
varo. Los centros, de titularidad
municipal, ofertarán un total de
345 nuevas plazas para niños
de hasta 3 años y la Comunidad

TRES NUEVAS ESCUELAS INFANTILES EN LOS DISTRITOS DE SAN BLAS Y VICÁLVARO

La Comunidad de Madrid aportará más de un millón de euros

de Madrid aportará 1.055.288
euros para la financiación de
los gastos de funcionamiento
del curso 2009-2010.

Los dos nuevos centros de
Vicálvaro están ubicados res-
pectivamente en la avenida de
Indalecio Prieto y calle del Tita-
nio y disponen de ocho unida-

des educativas y 115 plazas ca-
da una de ellas.

En San Blas, la nueva escue-
la infantil, situada en la calle
Samaniego, cuenta con ocho
unidades y oferta 115 nuevas
plazas, lo que supone un incre-
mento de casi el 22% respecto a
la oferta actual.

Más plazas para niños hasta 3 años

Niños en una escuela infantil OLMO GONZÁLEZ/GENTE

A FAVOR DE LA CONVIVENCIA

PP, PSOE e IU a
favor de la
pasarela que unirá
Retiro y El Ruedo
T.L.L.
Los tres partidos con represen-
tación en el Ayuntamiento de
Madrid (PP, PSOE e IU) han
aprobado una declaración insti-
tucional a favor de la construc-
ción de la pasarela hasta El
Ruedo, que unirá este barrio,
perteneciente al distrito de Mo-
ratalaz, con el de Retiro por en-
cima de la M30, algo que ha
provocado la discordia entre
vecinos de ambas zonas.

Así, la plataforma vecinal Es-
trella Verde de Roma cree que
la pasarela está muy próxima al
recién modelado puente de Mo-
ratalaz, por lo que consideran
un “derroche” de 2,2 millones
de euros teniendo en cuenta
que éste último cumple la mis-
ma función.

Esta asociación también opi-
na que la pasarela contribuirá a
fomentar la conflictividad que
podría generarse en el Parque
de Roma, “el nido perfecto para
el consumo y venta de droga”.

“ACTITUDES XENÓFOBAS”
El portavoz socialista en Mora-
talaz, Pedro Sánchez, aseguró-
que está “a favor de la convi-
vencia” y que la pasarela permi-
tirá el disfrute de equipamien-
tos y zonas verdes entre Mora-
talaz y Retiro.

Asimismo, Juan Carcelén,
potavoz de IU, recalcó que con
esta decisión se oponen a las
actitudes racistas: “No apoya-
mos contenidos xenófobos por-
que aquí somos todos payos y
gitanos y no hay problemas”.

Carcelón recordó que los ve-
cinos de Estrella se beneficia-
rán ahora con una mayor facili-
dad del centro de formación
profesional de Moratalaz, del
polideportivo de La Elipa y del
centro de salud, donde están
adscritos muchos residentes de
Retiro. Además, el proyecto
pretende equilibrar las diferen-
cias sociales, añadió.

Bolsas de basura acumuladas en la avenida de la Democracia MANUEL VADILLO/GENTE

T. L. L.
Montañas de escombros, basu-
ras y residuos forman parte del
paisaje de la avenida de la De-
mocracia. Es lo que asegura Iz-
quierda Unida, que critica “el
abandono total” de esta zona
del distrito de Vallecas por par-
te del Gobierno municipal.

IU señala, además, que los
coches invaden las zonas late-
rales, “que no aceras” y que los
vecinos se juegan la vida “por-
que se ven obligados a tener
que caminar por la calzada con
riesgo de ser atropellados”

Asimismo, IU asegura no
sorprenderse ante esta situa-
ción, de “pasividad absoluta
por parte del Gobierno “habida
cuenta de que se trata de un
barrio de un distrito desfavore-
cido y que, por tanto, no luce
en las fotos del señor alcalde”.

El director general de Eva-
luación Urbana del Consistorio,

aprobado en 2006 “introdujo
actuaciones en el viario, como
una nueva conexión en la glo-
rieta y un nuevo tramo” que
obligan al cambio del Plan para
la avenida de la Democracia.

Dado el tiempo transcurrido
y los nuevos condicionantes ur-
banísticos, explica Sánchez, es
precisa la actualización, tanto
en precios como en otras carac-
terísticas técnicas como los ser-
vicios afectados, del proyecto”,
indicó Sánchez.

COORDINACIÓN
Sánchez asegura que el área de
Gobierno de Obras y Espacios
Públicos debe coordinarse con
la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y con el
Plan Especial del hospital, algo
en lo que “se está trabajando
para acabar en el plazo más
breve posible, aunque no hay
fechas cerradas”.

Ramón Sánchez, ha respondido
a las críticas con la explicación
de que en 2002 se redactó un
proyecto de evaluación para la
actuación sobre 750 metros de
calle, entre la glorieta de acceso
al distrito y una nueva de enla-
ce con la A-3.

Según este plan, se ampliaba
la calzada a dos carriles por
sentido, se actuaba en las ace-
ras y se mejoraba el alumbrado
y el saneamiento público.

Sin embargo, el Plan Espe-
cial para el Hospital de Vallecas

El Ayuntamiento
reconoce que la

situación de la vía
en la actualidad
“no es la mejor

posible”

ESCOMBROS, BASURAS Y FALTA DE SEGURIDAD EN LA AVENIDA DE LA DEMOCRACIA

IU critica el abandono y el
peligro de una vía en Vallecas
El Ayuntamiento dice que se precisa una actualización del proyecto de 2002
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LA COMUNIDAD RECURRIRÁ LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

Anulan las elecciones a dedo de
directores de Educación Infantil
La sentencia da la razón a la FAPA, que acusaba a la Comunidad de acallar las voces críticas

Escuela de Educación Infantil en Fuenlabrada OLMO GONZÁLEZ/GENTE

L. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha acabado
con la libre designación de di-
rectores de centros de Educa-
ción Infantil tras dar la razón a
la FAPA Giner de los Ríos, que
consideraba que el método de
elección era contrario a la LOE
y denunciaba que se usaba pa-
ra “acallar voces críticas” con la
Consejería de Educación.

La sentencia, que será recu-
rrida por la Comunidad ante el
Tribunal Supremo, anula el artí-
culo 2 de la Orden 3885/08,
que establece que el director
será seleccionado “mediante el
sistema de libre designación
con convocatoria pública, co-
rrespondiendo elevar la pro-
puesta de nombramiento, tras
el análisis de la documentación
aportada por los candidatos a
cada una de las Direcciones del
Área Territorial”.

NOMBRAMIENTO A DEDO
La FAPA presentó un recurso
contra la Orden emitida por la
Consejería de Educación al con-
siderar que este artículo permi-
tía a la Consejería nombrar ‘a
dedo’ algunas nuevas direccio-
nes de determinadas escuelas
infantiles. De hecho, según la
FAPA, la Consejería cesó a va-
rias personas que eran críticas
con la política educativa de la
Comunidad de Madrid.

Ahora la sentencia obliga a
la Consejería a publicar una
nueva normativa, o modificar la
Orden mencionada, y proceder
a seleccionar de nuevo a las di-
recciones de las escuelas infan-

Tanto Izquierda Unida como Comisiones Obreras aplauden la sentencia del
TSJM. La diputada regional y portavoz de IU en la Comisión de Educación de
la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, reclamó a la Consejera de Educa-
ción, que “cumpla la ley, acate la sentencia del TSJM y restituya en sus pues-
tos a las nueve directoras cesadas injustamente”. “Esta Orden fue fruto de
una decisión precipitada y arbitraria cuyo objetivo era vengarse por las mo-
vilizaciones contra la política en Educación Infantil del gobierno Aguirre.Ade-
más desde el principio fue una chapuza, pues se cesó a nueve directoras en
función de esta Orden, antes incluso de que fuera publicada”, afirmó. CC
OO, por su parte, apoya el contenido de la sentencia y exige que la Conseje-
ría readmita en sus cargos a los directores destituidos a finales del curso pa-
sado o al inicio del actual y resarza a las personas afectadas por la aplicación
de ese decreto de los daños o perjuicios patrimoniales ocasionados.

Exigen la readmisión de los destituidos
tiles que se nombraron apoyán-
dose en el artículo anulado.

La FAPA se mostró muy sa-
tisfecha con el resultado de su
recurso, asegurando que con
esta sentencia “el TSJM le envió
un mensaje muy claro a la Con-
sejería: la legislación está para
cumplirse y debe acatar la LOE
y no saltársela”. Así, pide que la
Consejería “inicie inmediata-
mente un nuevo proceso de se-
lección de las Direcciones de
las Escuelas Infantiles afectadas
que cuente con sus Comunida-
des Escolares, tal y como esta-
blece la LOE”.

ANUNCIO DE GÜEMES

La cita previa
para la Atención
Primaria desde
este verano
J. L. P.
El consejero de Sanidad de
la Comunidad, Juan José
Güemes, adelantó que la ci-
ta sanitaria ‘on-line’ se ex-
tenderá a los centros de
Atención Primaria de toda
la región a partir de este
verano. El titular de Sani-
dad explicó, en una mesa
informativa instalada en el
centro de la calle Vicente
Muzas, el funcionamiento
de la cita sanitaria virtual
coincidiendo con el Día
mundial de Internet.

Allí destacó que en los
116 centros donde ya está
disponible este servicio,
después de comprobar que
el de Pozuelo, el que le co-
rresponde, aún no lo tiene
activado, el 9 por ciento del
total de las peticiones se
cursan a través de la Red.

45.000 CITAS
Hasta el momento se han
solicitado por internet más
de 45.000 citas aunque sólo
las que se realizan a de-
manda del usuario y no las
programadas por los médi-
cos. Las citas virtuales tie-
nen como destinatarios a
los médicos y enfermeras
de Atención Primaria den-
tro de un servicio disponi-
ble las 24 horas del día los
365 días del año.

Para poder pedir cita
por internet, los pacientes
deben acceder a la web de
la Comunidad de Madrid
www.madrid.org y selec-
cionar el apartado Sanidad,
donde se accede a ‘Cita sa-
nitaria on-line”.
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Álvarez
Magdalena Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido profesora de Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas. Inspectora de
Finanzas del Estado. Inspectora-jefa de la Delegación de Hacienda de Málaga 1987-1989.
Directora General de Incentivos Económicos Regionales 1989-1994. Consejera de Economía Y
Hacienda en la Junta de Andalucía,1994-2004- Ministra de Fomento, 2004 hasta 2009.

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento Texto: Concha Minguela Fotos: Chema Martínez

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”

“Lo que es bueno para Europa, es bueno para España, mientras
que el PP va al Parlamento Europeo con la frase ¿qué hay de lo mío?”

T
ras su paso por el Mi-
nisterio de Fomento, la
ex ministra Magdalena
Álvarez se presenta co-

mo número tres por el Partido
Socialista Obrero Español a las
elecciones del Parlamento Eu-
ropeo. Poca gente conoce que,
en gran medida, la política y la
economía españolas están regi-
das por designios europeos.
¿Qué peso tiene España en la
UE en la actualidad, desde los
puntos de vista político, so-
cial y económico?
España ha pasado a ser, en los
últimos años, un referente polí-
tico, social y económico en la
Unión Europea. Por muchos
motivos, entre los que yo resal-
taría que hemos sabido estar -
excepto en los años de gobier-
nos del PP, cuando miraba más
a Washington que hacia Bruse-
las- con el conjunto de países
que querían una Europa más
fuerte, más integrada y más
cohesionada. Esto nos permite
hablar con mucha legitimidad
en los foros europeos.

Particularmente, me gustaría
destacar nuestra posición en el
ámbito de las infraestructuras
del transporte. En 2010, sere-
mos el país del mundo con más
kilómetros de AVE en servicio y
el país de Europa con más kiló-
metros de autovías y autopistas
en servicio. Además, el nuevo
Gobierno de EE UU, el propio
Obama, nos ha señalado como
un ejemplo del desarrollo de la
Alta Velocidad ferroviaria
¿España sigue percibiendo en
la mejor cuantía de los Fon-
dos FEDER o ya nos toca po-
ner? ¿Han negociado bien las
cantidades que percibimos?
España es, hoy, un país mucho
más potente económicamente
que en el momento de entrar
en la UE, tanto en términos ab-
solutos como relativos, y este
crecimiento se ha producido en
gran medida gracias al mayor
dinamismo de nuestra econo-
mía, y también al acierto a la
hora de dar buen uso a los Fon-
dos de Bruselas. En las últimas
perspectivas financieras, 2007 a
2013, si bien España era más
fuerte económicamente que en
el pasado, el Gobierno consi-
guió para España que parte de
los Fondos se recondujeran al
conocido como Fondo Tecnoló-
gico que financia las inversio-
nes en proyectos de I+D+i. Con
lo cual, dos mil millones de eu- Magdalena Álvarez, ex ministra del PSOE, número tres en la lista al Europarlamento 2009

ros que se podrían haber perdi-
do, pasan a reforzar el flanco
más estratégico de nuestra eco-
nomía en el futuro, es decir, las
Nuevas Tecnologías, que son las
que nos darán competitividad y
nos darán productividad.
Dígame tres razones por las
que usted piensa que el PSOE
defenderá mejor los intereses
de España en la UE.
En primer lugar resaltaría su ca-
rácter europeísta. Los Gobier-
nos socialistas siempre han ido
a Europa con espíritu construc-
tivo y poniendo el proyecto eu-
ropeo como meta, porque lo
que es bueno para Europa es
bueno para España. Mientras, el
PP va a Europa con la mentali-
dad de ¿qué hay de lo mío? y es-

tá mas pendiente de la capaci-
dad de bloquear que de la de
construir, como se demostró en
el Tratado de Niza, que tiene a
Europa bloqueada. En segundo
lugar, las medidas que hemos
tomado frente a la crisis, y que
tanto está criticando el PP, son
las consensuadas en los foros
europeos, con lo que es más fá-
cil tener una posición coheren-
te y coordinar las actuaciones.
Nuestras buenas relaciones con
los principales socios significan
un gran aval a la hora de defen-
der nuestros intereses.

En tercer lugar, las políticas
sociales. Aunque nuestro Go-
bierno actúa en línea con la
mayoría de Estados miembros
europeos en grandes decisio-
nes macroeconómicas, no hay
que olvidar que en Europa hay
una mayoría conservadora que
ha propiciado que propongan
medidas como ampliar la jorna-
da laboral a las sesenta y cinco
horas semanales, que pudimos
frenar en el Parlamento Euro-
peo. Es necesaria la mayoría so-

Hemos
conseguido

destinar dos mil
millones de fondos
europeos a I+D+i”

“
En el 2010,
España será

el país del mundo
con más kilómetros
de AVE ferroviaria”

“
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CANDIDATA ÁLVAREZ
Ocupa el tercer puesto de la lista del
PSOE al Parlamento Europeo en las
elecciones del próximo siete de junio.
En la foto, hablando con Concha Min-
guela, directora de GENTE

cialista para defender el Estado
de bienestar que queremos.
Explíquele a la ciudadanía de
una forma sencilla la labor de
los eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas
europeas suponen, direc-
ta o indirectamente, más
del setenta por ciento de
la legislación que afecta a
nuestro día a día. Desde
nuestra jornada laboral, a
la calidad de los alimen-
tos o multitud de normas
medioambientales…. Los
eurodiputados votan to-
das estas normas, mante-
niendo un justo equilibrio
entre los intereses comu-
nes europeos, en su con-
junto, y los intereses na-
cionales propios.

Pero no hay que olvi-
dar que los eurodiputa-
dos representan, además
de a su país, unas opcio-
nes políticas, unas visio-
nes del mundo bien dife-
rentes. No defenderá del
mismo modo un eurodi-
putado del PSOE que uno
del PP el modelo social
europeo, que supone, en-
tre otras cosas, la igual-
dad real entre hombres y muje-
res; o las políticas de solidari-
dad o la importancia de una UE
fuerte como promotora de la
paz en el mundo, o las políticas
contra el cambio climático, que
más de uno en el PP niega que
exista. La Europa de los ciuda-
danos, socialmente justa y eco-
nómicamente competitiva, en la

que los intereses de España es-
tén bien defendidos son objeti-
vos de la candidatura socialista
al Parlamento Europeo.
¿Tiene su Partido recetas pa-
ra ayudar a salir de esta crisis

económica? ¿Pasan éstas por
el Parlamento Europeo? ¿Se
debe actuar en consenso con
todos los países? ¿Qué medi-
das propone para incremen-
tar las inversióones en I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con
determinación ante la crisis, tal
y como ya está haciendo el Go-
bierno de Zapatero. Así lo ha

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA

A LA EX MINISTRA EN NUESTRA PAGINA WEB
+

demostrado el Presidente, pro-
poniendo numerosas medidas
para llevar, de nuevo, el creci-
miento a nuestra economía, y
con un nuevo modelo producti-
vo. Un modelo centrado en la

economía del conocimien-
to, que aporta mayor valor
añadido y al que llegare-
mos haciendo un gran es-
fuerzo en I+D+i y en Edu-
cación. A la vez, apoyando
a los sectores que son más
emprendedores de nues-
tra economía y las pymes.
Por supuesto que los de-
rechos de todos los traba-
jadores van a mantenerse,
y el sistema de prestacio-
nes por desempleo se va
a reforzar, porque ésta es
la voluntad del Gobierno,
del PSOE y de la mayoría
de los ciudadanos.

No obstante, este plan-
teamiento deberá ir acom-
pañado de consensos en
la toma de decisiones en
Bruselas. Allí es donde se
marcan las grandes líneas
de la estrategia de recupe-
ración de Europa. Así vi-
mos cómo, en el Consejo,
se llegó a la conclusión de

que había que reforzar la con-
fianza y había que fomentar la
estabilidad financiera, restable-
cer la economía real y apostar
por la Estrategia de Lisboa para
el crecimiento y el empleo.

Álvarez afronta el reto con ilusión

El sector agrario español es uno de los más
productivos y competitivos de la Unión Europea
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agríco-
la español, o seguimos en una
política de subvenciones que
acabará arruinando a la pro-
ducción y al sector?
El sector agrícola español es
uno de los más productivos y
competitivos de la Unión Euro-
pea (UE), en buena parte debi-
do y motivado por la Política
Agraria Común (PAC) que, en
nuestro país, ha servido para
modernizar la producción y pa-
ra adecuarla a las necesidades
de una potente industria agroa-
limentaria, a la vez que ha lle-
vado el desarrollo económico a
nuestras zonas rurales. Respec-

to a la crisis de precios de ali-
mentos, previa a la crisis finan-
ciera, se ha comprobado que
estamos ante un sector estraté-
gico que hay que supervisar y
que no podemos arriesgarnos a
que falte abastecimiento o a su-
bidas desmesuradas de los pre-
cios. Las políticas conservado-
ras han generado recelo entre
la mayoría de los agricultores,
pues contemplan al sector, más
que como la fuente de empleo,
riqueza, calidad y seguridad ali-
mentaria, como lastre del pasa-
do del que habría que liberarse,
dejando en manos del mercado
la reordenación de los recursos
y de la población agraria. Noso-

tros trabajamos por unas políti-
cas agrícolas activas y respon-
sables, que garanticen las cohe-
siones económica, territorial y
social del medio rural, que ge-
nere riqueza y empleo, y respe-
tuosas con el Medio Ambiente.
Apostamos por un sector inno-
vador y emprendedor que bus-
que la calidad, y necesitamos el
enfoque progresista en el que
los poderes públicos regulen y
ordenen este mercado tan fluc-
tuante, delicado y estratégico
como es el agroalimentario.
¿Cree en la ventaja del PP?
La única encuesta válida, y a la
que habrá que hacerle caso, es
la del día siete de junio.

PRIMERA REUNIÓN DE GRANADOS CON CAAMAÑO

Sin acuerdos concretos para
mejorar la crisis de la Justicia
El consejero solicita un aumento del número de jueces

R. R.
Acercan posturas, pero no al-
canzan acuerdos. El ministro de
Justicia, Francisco Caamaño, y
el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco
Granados, mantuvieron su pri-
mera reunión en la que acerca-
ron posturas para mejorar la
crítica situación de los tribuna-
les de la región, atascados por
la sobrecarga de asuntos que
cada día ingresan en la Admi-
nistración de Justicia madrile-
ña. Se trata de una primera to-
ma de contacto entre el conse-
jero y el ministro que servirá
para que en un futuro se alcan-
cen compromisos que se mate-
rialicen en mejoras para la Jus-
ticia de la Comunidad.

Al finalizar el encuentro,
Granados calificó la reunión de
“muy cordial” y se mostró satis-
fecho con “la absoluta sintonía”
que mantuvo con el ministro al
ponerle sobre la mesa las prin-

cipales demandas de la Comu-
nidad de Madrid para desatas-
car los tribunales.

AUMENTO DE JUECES
Entre ellas, Granados emplazó
al ministro a incrementar el nú-
mero de jueces y magistrados
en la región, teniendo en cuen-
ta que es el territorio con ma-
yor número de litigios de Espa-
ña. Además, reclamó que se
cree un juzgado exclusivo de
Violencia de Género en cada
uno de los veintiún partidos ju-
diciales de Madrid.

Caamaño informó al conseje-
ro de la previsión del Ministerio
de introducir la figura de juez
de adscripción territorial en la
tramitación de la Ley de la Ofi-
cina Judicial con la finalidad de
evitar la interinidad en las pla-
zas de jueces. El problema de la
interinidad es una de las cues-
tiones que más preocupa al Go-
bierno central.

Granados y Caamaño, en la reunión del pasado martes

LA CONSEJERÍA YA TIENE EL INFORME PREVIO

Listos para la rehabilitación de
los juzgados de Plaza Castilla
R. R.
La Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior cuenta ya con
el informe previo para acome-
ter en breve la rehabilitación de
los Juzgados ordinarios de Pla-
za de Castilla, una remodela-
ción en la que el Gobierno re-
gional invertirá más de un mi-
llón de euros, informó la Comu-
nidad. El consejero de Justicia y
el juez decano de Madrid, José
Luis Armengol, se comprome-
tieron el 28 de abril a comenzar
la rehabilitación antes de vera-

no para que durante esta esta-
ción estén resueltos los proble-
mas de climatización.

Las obras permitirán climati-
zar estas dependencias judicia-
les, renovar mobiliario y pintu-
ra y realizar otra serie de mejo-
ras que comenzarán en las pró-
ximas semanas con el fin de
mejorar las condiciones de tra-
bajo de esta sede judicial.

El edificio de Plaza Castilla,
con cerca de 127.000 metros
cuadrados de superficie, será
pintado en su totalidad.
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DECLARA POR SU IMPLICACIÓN EN EL CASO GÜRTEL

Camps, “muy satisfecho y
contento”, continúa imputado
El TSJPV mantiene su imputación por un delito de cohecho

J. L. P.
Satisfecho y contento, pero to-
davía imputado. El presidente
de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, aseguró tras
declarar durante 45 minutos en
el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana co-
mo imputado en el denomina-
do ‘caso Gürtel’ que está “muy
satisfecho y contento” y espera
que todo vaya “lo más rápido y
mejor posible”. Sin embargo,
tras la declaración, el alto tribu-
nal concretó que mantenía la
imputación contra el presidente
autonómico por un presunto
delito de cohecho.

APOYOS AL PRESIDENTE
Francisco Camps salió del Pala-
cio de Justicia acompañado por
los tres vicepresidentes del
Consell, Vicente Rambla, Gerar-
do Camps y Juan Cotino, así co-
mo la alcaldesa de Valencia, Ri-
ta Barberá, y entre los gritos de
¡Presidente, presidente! que su-
peraron a los de los detractores
que se encontraban en frente y
que apenas se entendían desde
el lugar que ocupaban.

El presidente de la Comuni-
dad Valenciana se dirigió a los

informadores de radio y prensa
escrita a quienes aseguró estar
“muy satisfecho después de ha-
ber contado ya mi opinión res-
pecto a lo que ha ocurrido en
estos días y estos meses”.

“Muy satisfecho y muy con-
tento. Y esperando que esto va-
ya lo más rápido y mejor posi-
ble. Estoy convencido”, dijo. En
sus declaraciones a los medios
audiovisuales también aseguró
estar “muy satisfecho de contar
la verdad”.

POSIBLE MALVERSACIÓN DE FONDOS EN LOS ESPIONAJES

PSOE e IU se personan como
acusaciones particulares
J. L. P.
La reacción de la oposición de
la Comunidad no se ha hecho
esperar tras conocerse la incoa-
ción de diligencias previas por
un presunto delito de malversa-
ción de fondos públicos en el
caso de los espionajes. Así, tan-
to PSOE como IU anunciaron
que se presentarán como acu-
sación particular en el juzgado.
El secretario general del Parti-
do Socialista de Madrid (PSM),

Tomás Gómez, opinó que si los
tribunales comprueban los he-
chos la presidenta debería “de-
jar la Presidencia” de la región.

La portavoz de IU, Inés Saba-
nés, por su parte, afirmó que
“la Justicia está demostrando”
lo que la coalición de izquier-
das “ha defendido siempre. Fue
el miedo del PP a que se supie-
ra la verdad lo que provocó su
clausura precipitada” de la co-
misión de investigación.

CAMPAÑA CON LA ASESORÍA DE MÉDICOS Y FARMACIAS

El Defensor del Menor informa
sobre la píldora del día después
J. L. P.
El Defensor del Menor en la
Comunidad, Arturo Canalda,
desarrollará a través de su pági-
na web y de las farmacias de la
región, una campaña informati-
va asesorada por los Colegios
Oficiales de Médicos y Farma-
céuticos de Madrid con conse-

jos sobre la toma de la píldora
poscoital y el uso de anticon-
ceptivos. La idea de esta cam-
paña es que las menores com-
prendan, como ha repetido en
varias ocasiones Canalda, que
la píldora “no es inocua”, y que
es imprescindible la valoración
y prescripción médica.

Camps, a la salida del tribunal
El consejero de Inmigración explica los planes de integración para extranjeros

LA CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN ORGANIZA ‘CONOCE TUS LEYES’

Abogados de élite imparten
cursos gratuitos a inmigrantes
El proyecto enseñará derechos y deberes para facilitar así la integración

C. M.
Un proyecto pionero en España
en el que colabora la élite de la
abogacía de negocios madrile-
ña, será puesto en marcha, du-
rante tres sábados consecuti-
vos, a partir del 30 de mayo,
con el fin de formar a los emi-
grantes que lo deseen en el co-
nocimiento básico de las leyes
españolas. Se trata de dotar a
las personas que llevan un
tiempo en nuestro país, de una
serie de conocimientos y herra-
mientas que les permitan ma-
nejarse mejor en nuestra socia-
dad, así como conocer sus de-
rechos y sus deberes.

El Consejero de Inmigración,
Javier Fernández Lasquetty, ha
comentado a GENTE que con
esta iniciativa, abogados de
gran prestigio de los mejores
bufetes madrileños harán un
trabajo de voluntariado con el
fin de ofrecer las bases a los in-
migrantes para que tengan co-
nocimientos básicos de Dere-
cho y también participar en el
desarrollo social.

En la organización de los
cursos se han involucrado di-
rectamente junto a la Conseje-
ría de Inmigración y Coopera-
ción de la Comunidad de Ma-
drid, la Fundación Cremades &
Calvo-Sotelo, Fundación Wol-
ters Klumer y el Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid. El cur-
so, titulado ‘Conoce tus leyes’
ofrece la ocasión de participar
a unas mil personas en los 17
CEPI o centros de Participación

del Inmigrante de los que dis-
pone la Comunidad. En ellos,
los inmigrantes tienen la opor-
tunidad de conocer de forma
sencilla y pedagógica, las leyes,
principios y fundamentos jurí-

dicos de la sociedad española,
impartido por abogados de éli-
te, sin ningún ánimo de lucro ni
de negocios posteriores.

La iniciativa, que es cien por
cien filantrópica, se calcula que
costaría un millón y medio de
euros en caso de que hubiera
que pagar honorarios a los le-
trados especializados en las di-
ferentes áreas, Civil, Mercantil,
Penal y Sucesorio.

El objetivo es dotar a los
nuevos ciudadanos, venidos de
otros países, de conocimientos
sobre la sociedad española pa-
ra facilitar su integración en
nuestra sistema. Los asistentes
conocerán los elementos bási-
cos de organización y convi-
vencia en España, los Deberes
y Derechos fundamentales, las
leyes en la vida diaria (Dere-
chos de Familia, del Trabajo, Vi-
vienda, Consumo, Tráfico...) y
el Derechos de los Extranjeros
y sus especialidades.

MEDIO DE INTEGRACIÓN
Además, al finalizar el curso re-
cibirán el Diploma de Participa-
ción que podrán presentar al
solicitar la Nacionalidad espa-
ñola o al realizar otros trámites.
Este diploma, de alguna mane-
ra, les acredita como personas
que realmente desean y están
dispuestas a poner de su parte
para conseguir la plena integra-
ción. Es requisito imprescindi-
ble inscribirse telefónicamente
en el 91 652 82 16 o al 91 241
10 90.

Entre los bufetes que participan
se encuentran Cuatrecasas,
Gonçalvez Pereira, Broseta, Cre-
mades y Calvo Sotelo, Eirus, Uría,
Garrigues, Pérez-Llorca, Roca Jun-
yent, Sagardoy PriceWaterhouse
Coopers, Bufete de la Villa, CMS
Albiñana y Súarez de Lezo,Allen y
Overy por citar algunos. Así como
empresas que de forma altruista
se prestan con su patrocinio,
Mapfre, Telefónica, Enagas,
Iberdrola,Altadis, Ferrocarril, Fun-
dación Antena 3, entre otros.

Participación
altruista en el curso
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SINDICATOS E IZQUIERDA PEDIRÁN SEISCIENTOS EUROS MENSUALES

Producción y subsidio centran
la propuesta del Diálogo Social
Otras iniciativas son la subida IRPF a las rentas altas y un nuevo modelo productivo

SÓLIDA IMPLANTACIÓN

En Mapfre suben
sus beneficios, sus
ingresos y toda la
venta de primas
J. G.
Mapfre ha obtenido hasta mar-
zo un beneficio de 287 millones
de euros, un 16,3 por ciento su-
perior al de 2008 sin contar los
resultados extraordinarios. Ello,
gracias a un modelo de nego-
cio, basado en una rigurosa po-
lítica de suscripción, una pru-
dente gestión de las inversiones
y una diversificación de sus ne-
gocios y mercados, señala la
entidad. Los ingresos han creci-
do un 8,7 por ciento y las pri-
mas en un 11,1 gracias a su im-
plantación multinacional y la
adquisición de Commerce
Group (EE UU), en 2008. La pri-
mas del negocio en España as-
cendieron a 2.635 millones y
los fondos gestionados de Vida
y Ahorro, los 21.329 millones
de euros. También han crecido
las primas de Mapfre empresas
que se situaron en 475 millones
de euros. En la actualidad el 44
por ciento del las primas totales
del Grupo provienen de otros
países.

J. G.
Los vendedores de coches han
afrontado el inicio del nuevo
plan por el que se financia has-
ta con 2.000 euros la compra
de un turismo, con “confusión
y desinformación”, pues no to-
das las Comunidades los acep-
tan. Los concesionarios asegu-

LA CONFUSIÓN FRENA EL NUEVO PLAN DEL GOBIERNO

Las matriculaciones han caído el treinta por ciento hasta mediados de mayo

ran que ello va a reactivar al
sector, aunque Blas Vives, de
Faconauto, asegura que el lu-
nes y martes ha sido un “desba-
rajuste” por la falta de normati-
va. Además, Navarra, Madrid,
Comunidad Valenciana y Gali-
cia tienen sus propios planes y
Cataluña, Baleares y Canarias

los estaban estudiando aún. Pa-
ra Ganvam, Asociación de Ven-
dedores, es el momento, sobre
todo cuando a mediados de
mayo se ha matriculado un 30%
menos de coches. Mientras, Jo-
sé Blanco, asegura que las co-
munidades que no se adhieran
tendrán que dar explicaciones.

Caos en las ventas de automóviles

Los vendedores quieren ver el plan para comprar vehículos

Los líderes de UGT y CC.OO. en la presentación del documento unitarios sobre el Diálogo Social

José Garrido
Una semana después del deba-
te del Estado de la Nación y
una vez que el Congreso dió al
visto bueno, aunque de forma
un tanto devaluada, a las pro-
puestas de Zapatero por las exi-
gencias de los grupos de iz-
quierdas, los sindicatos han
presentado un documento uni-
tario, con sus propuestas para
revitalizar el Diálogo Social.

El mismo destaca la apuesta
por un nuevo modelo producti-
vo, aspecto que ya contempla-
ba la declaración de Diálogo
Social de hace casi un año, y la
propuesta de un subsidio que
aunque no se cuantifica, podría
ser de 600 euros durante al me-
nos seis meses para aquellos
que tengan agotadas las presta-
ciones de desempleo, actual-
mente, en torno al millón de
personas. Todo ello ligado a
planes de emplo y formación,
desarrollados por comunidades

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Rentabilidad
de convertibles

y protegidos

Los Convertibles Protegi-
dos son una opotunidad

de inversión que ofrecen
un cupón fijo garantizado y
alta protección para la in-
versión que vencen en un
plazo fijado.
¿A quién va dirigido este
producto de Renta Fija? Va
dirigido a inversores que a
pesar de ver un mercado
lleno de oportunidades y
con precios realmente
atractivos, no deseen inver-
tir en renta variable y pre-
fieran obtener un plus de
rentabilidad a su dinero, re-
nunciando a la posible re-
valorización de una acción
a cambio del cien por cien
de su capital invertido y un
cupón fijo garantizado, es
decir, consiguiendo un
blindaje para su inversión
ante posibles caídas, no
previstas en el futuro de la
Bolsa. Las ventajas que
ofrecen estos productos
son un cupón que en cual-
quiera de los casos recibi-
remos siempre, vencimien-
to a muy corto plazo y una
alta barrera de protección,
ya que recibiremos el cien
por cien del capital inverti-
do más un cupón. Entre los
inconvenientes, se renun-
cian a cambio del cupón a
las posibles ganancias que
la acción tenga durante es-
te periodo y tendremos me-
nor liquidez que si tuviése-
mos las acciones en carte-
ra. La semana próxima da-
remos a conocer un exce-
lente convertible protegido
y que puede ser del agrado
de muchos.

Contacto: 91 3519461
www.cgapatrimonios.com
info@cgapatrimonios.com

Antonio Castilla
Socio-director de CGA Patrimonios

BANCO MUNDIAL

La parte más dura
de la recesión ya
la hemos pasado
G. O.
El momento más duro de la cri-
sis ha pasado, señala el presi-
dente del Banco Mundial, Ro-
bert Zoellick, quien añade que
la contracción económica va a
ser menor en el futuro, incluso
las entidades financieras em-
piezan a mostrar “cierta recupe-
ración”. Recuerda que no basta
centrar la atención sólo en los
mercados financieros y asegura
que si los gobiernos no se fijan
en la capacidad del sistema glo-
bal, la recuperción será “más
lenta y prolongada”. Ahora hay
que ayudar a los países más dé-
biles.

Zapatero, en un encuentro con los
mayores y Octavio Granados, se-
cretario de la Seguridad Social,
afirma que no es necesario rom-
per la hucha de las pensiones,
que tendrá superavit en 2009 y
2010. “El Fondo ha sido un logro
colectivo que estabiliza el siste-
ma, fruto de la colaboración de
las administraciones”, puesto que
“todos esos excedentes del siste-
ma de Seguridad Social, van al
fondo de Reserva en los términos
establecidos en 2003”.

No será necesario
romper la hucha de

las pensiones

y ayuntamientos. En materia fis-
cal, los líderes sindicales de
CC.OO. y UGT, Toxo y Men-
dez, abogan por la revión del
sistema tributario, haciendo “re-
versibles” la paga de los 400 eu-

ros o el cheque bebé de 2.500
euro así como el subir el IRPF
a las rentas más altas. Sobre es-
ta tema el ex ministro de Admi-
nistraciones Públicas, Jordi Se-
villa, se ha pronunciado ya es-
ta semana partidario de subir
los impuestos a quienes “más
tienen”, para financiar el de-
sempleo.

En lo que hay seguridad es
que los sindicatos no transigen
en la propuesta de reforma la-
boral que abarate el despido,
asunto al que tanto CC. OO. co-
mo UGT llevan oponiéndose
con “uñas y dientes” desde que
algunos expertos económicos y
ciertos sectores, entre ellos la
patronal CEOE, lo pusieran so-
bre la mesa. Sobre lo que si pa-
rece haber más consenso es en
la iniciativa para la renovación
del Pacto de Toledo, cuestión
en la que coinciden PSOE, CIU,
ERC, IU y ICV, a lo que se po-
dían unir PP y PNV.
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nezcan”, señala con deseo y sin
un ápice de vanidad.

Almudena pisa fuerte. Aun-
que no tanto como las protago-
nistas de su segunda novela,
Las mujeres inglesas destrozan
los tacones al andar. Más mo-
desta era Aurora Ortiz, perso-
naje principal de su primera
manifestación literaria. Sin em-
bargo, la aceptación del público
y la crítica de otros autores fue-
ron sorprendentes. Hasta tal
punto, que en Inglaterra disfru-
tan de la lectura de El Currícu-
lum de Aurora Ortiz. “Espero

que mis lectores noten el respe-
to que les tengo”, añade. Y es
que después de terminar La im-
portancia de los peces fluores-
centes, dejó la obra guardada
en un cajón. “Los propios per-
sonajes me pidieron dormir”.
Seis años más tarde han vuelto
a ver la luz o la oscuridad. Esta
escritora y periodista cuida el
más mínimo detalle. “Le doy
mucha importancia a las pe-
queñeces”. Unas pequeñeces si-
milares a las de autoras france-
sas como Anna Gavalda o Mu-
riel Barbery. “Tengo puntos de
conexión con ellas, nos llaman
la atención las mismas cosas.
Hasta he empezado a estudiar
francés”. Ahora parte rumbo a
Buenos Aires. La dejamos ha-
ciendo la maleta. Aunque su
mayor equipaje lo lleva en una
mano: su libro.

“En las mentiras de la ficción
están las mayores verdades”

Escritora vocacional, dedica sus energías a la Literatura · Ahora
presenta La importancia de los peces fluorescentes, su tercera novela

| ENTREVISTA Almudena Solana |

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Una reportera entrevistaba esta semana
en TVE a una vecina madrileña de Ma-

rio Benedetti (que vivió a caballo entre la
capital española y Montevideo) y mien-
tras la señora en cuestión aseguraba que
le adoraba, la reportera aprovechaba para
darle “de sopetón” la noticia de su muer-
te .Y así vimos en ‘España directo’ como a
la anciana vecina de Benedetti casi le da
un soponcio. Mario Benedetti era un au-
téntico genio que supo taladrar con sus
poemas, lo más gris de la oficina. Por
ejemplo en ‘Elegía extra’,el domingo le
parece al poeta y a todos los demás, el

único día de la semana que permite esca-
par de las miserias oficinescas. El tiempo
parece detenerse en domingo para que se
pueda disfrutar de los pequeños lujos co-
tidianos, de algo similar a una feliz rutina.
En ‘Cuenta corriente’, el sujeto lírico,
consciente de su fracaso, reacciona con
enorme dureza, llegando incluso a anima-
lizar a los que en su misma situación no
son capaces de darse cuenta del vacío de
su existencia, hundidos en la monotonía

y el hastío de unas vidas sin sentido:
Usted que se desliza// sobre el tiempo,us-
ted, modesto anfibio,// usted que firma
con mi pluma fuente// y tose con su tos y
no me escupa,// usted que sirve para mo-
rirse y no se muere,// ¿cómo hace noche a
noche// para cerrar los ojos sin una sola
deuda// sin una sola deuda// sin una so-
la deuda?

Es tiempo de crisis y rebelión de casi
todos los poetas. Pero nuestros poetas

más arriesgados van desapareciendo. An-
tonio Vega era uno de ellos. ‘La chica de
ayer’ estaba hoy cerca. En el Club de los
poetas vivos nos queda Marcos Ana. Pe-
dro Almodóvar tiene ya varios guiones
sobre la vida del poeta incorruptible. Un
guión sobre la Guerra Civil donde no se
dispara un solo tiro y que habla de la ju-
ventud del poeta, veinte años en cárceles
franquistas. Está en el último capítulo del
Club de los poetas vividores, con incógni-
ta ¿Alguien ha vuelto a ver a César Anto-
nio Molina, tras dejar el Ministerio de Cul-
tura, sustituido por una guionista?

La rebelión de los poetas

Carolina Díez Mateos
Nos recibe en su casa. En la
puerta nos espera una mujer de
larga melena rubia y con bas-
tante altura. Tras esa puerta, su
hogar. Un hogar repleto de li-
bros. El salón simula una micro
biblioteca. Tras esas estanterías
llenas de letras, de palabras,
que unidas dan vida a variopin-
tas historias o historietas, se
vislumbra un gran espejo. Un
espejo que Almudena Solana
cruza, al más puro estilo del
personaje de Lewis Carroll, Ali-
cia, cada vez que quiere poner
el mundo al revés.

Periodista de profesión, pero
sobre todo de vocación, Almu-
dena quiso dar el paso de la
realidad a la ficción. “Me di
cuenta que las seis W del Perio-
dismo no daban respuesta a
mis preguntas”, explica. Sus
ojos inquietos reflejan un acto
de buscadora de interrongan-
tes. Fiel a sus principios perio-
dísticos, la base de sus novelas
ha de estar bien documentada.
“Es importante para poder
mentir con verosimilitud”, dice.

Solana es pura energía, y a
pesar de encantarle el café,
confiesa que concilia bien el
sueño. Sin embargo, los prota-
gonistas de La importancia de
los peces fluorescentes (Editorial
Summa de Letras) no logran
dormir. El escenario se centra
en la nocturnidad de dos gran-
des ciudades. Entre Madrid y
Los Ángeles. La ciudad de los
insomnes y la ciudad de los
sueños. Al hilo, los perso-
najes van entrando en es-
cena. Una escena ubicada
en un hospital. Concreta-
mente, en la Unidad del
Sueño. Por allí, se pasea el
Jefe de la Unidad, una psicó-
loga, un enfermero prejubila-
do o los adictos a Internet. Se
identifica con todos sus acto-
res. Espolvorea sus dudas en-
tre todos los personajes de sus
novelas. En cada historia que
relata deja plasmada su esencia.
“En las mentiras de la ficción se

Necesito y
creo en los

sueños. Lucho por
conseguirlos. Soy
una soñadora”

“

La portada de la última obra de Almudena Solana,
La importancia de los peces fluorescentes, invita al
lector a sumergirse en las profundidades del Océa-
no. “Me apasiona el mundo submarino porque só-
lo conocemos el diez por ciento de lo que escon-
den los océanos”, explica Almudena. Los peces
fluorescentes aparecen en el último transcurso de
la novela, pero en su desarrollo se van intuyen-
do. Estos peces iluminan el camino de aquellos
personajes que no ven la luz. Y cuando se apa-
recen, les cambia la vida.

La oscuridad del Océano

Almudeda Solana, en su casa, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

encuentran las mayores verda-
des”, señala con una sonrisa.

En un arranque de sinceri-
dad dice de sí misma que es so-
ñadora, hasta que es “ingenua
o niña”. Aún cree en las hadas y
en las estrellas. “Necesito y creo
en los sueños. Y lucho por al-
canzarlos”, cuenta con tranqui-
lidad. Gran conversadora, por-
que “no hay nada más parecido
al amor, que una buena conver-
sación”, desvela su meta. “Aspi-
ro a dejar huella. Aspiro a que
mis obras perduren y perma-

Aspiro a que
mis obras

dejen huella, sin
pretender ser una
vanidosa con ello”

“
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A. V.
Cientos de flores y cientos de
bolígrafos. Ofrenda y recuerdo
a uno de los más entreñables
escritores que ha dado la len-
gua castellana, Mario Benedetti.
El poeta al que el exilio duran-
te una década marcó su trayec-
toria literaria y que volvió a su
Uruguay natal, ya descansa jun-
to al gran amor de su vida, Luz
López, con quien compartió se-
senta años de su vida. “Una vi-
da nada fácil, francamente”, co-
mo él había reconocido en nu-
merosas ocasiones y que le
condujo de Uruguay a Buenos

FALLECE EL ESCRITOR URUGUAYO MARIO BENEDETTI

Sus seguidores despidieron al autor entre emocionadas muestras de cariño

Aires, de Perú a Cuba, a Madrid
y de vuelta a Cuba, en un viaje
marcado por su gran compro-
miso con las políticas de iz-
quierda que le valió grandes re-
conocimientos en vida y que
ahora encumbra su figura lite-
raria en muerte. Autor de poe-
marios, novelas, ensayos, cuen-
tos, la palabra fue su modo de
vida y su salvaguarda en los
peores momentos. Galardona-
do con numerosos premios, Be-
nedetti se ha ido dejando un
vacío de afecto espontáneo en
sus lectores que sólo su obra
colmará con el tiempo.

Adiós al compromiso de la palabra

A. V.
Seis salas, seis ambien-
tes, mil músicas y un só-
lo instrumento. El primer
Festival Guitarra Madrid
se planta en el panorama
cultural de la ciudad co-
mo un oasis de calidad
en tiempos de apuestas
más comerciales y reúne
en un cartel nunca antes
visto a artistas de disci-
plinas tan variadas como
el flamenco, el hard
rock, el blues o la bossa
nova. Sonidos metálicos
y cuerdas melódicas que
mantienen en común la
pasión por un instrumento de
virtuosos que ha catapultado a
la fama y convertido en iconos
a quienes buscan en su traste el
alma escondida detrás de cada
acorde y cada nota.

BLUES Y ROCK
Sonidos potentes para el prime-
ro de los escenarios, el Palacio
de los Deportes de Madrid. El
legendario Gary Moore realizó
el pasado miércoles una parada
en la capital madrileña, donde
no actuaba desde 1995, con un
concierto en el que su blues,
estilo en el que ahora trabaja,

traspasó el es-
cenario. El
dos de ju-

nio, Joe Bo-
namassa, el

considerado por muchos como
el nuevo “rey del blues-rock” y
a quien comparan con el Eric
Clapton de los sesenta o el
Rory Gallagher de los setenta,
llevará su directo a la Sala Hei-
neken. En el mismo local actua-
rá el ocho de junio la banda de
Kee Marcello, guitarrista de
hard rock sueco del grupo Eu-
rope, que contará con la partici-
pación especial de Uli Jon Roth,
guitarra solista de Scorpions en
su etapa más clásica y con Jor-
ge Salán, miembro de Mago de

Oz, entre otros grupos, presen-
tará su segundo disco en solita-
rio ‘Subsuelo’.

AUDITORIO NACIONAL
Distintos ritmos serán los que
se escuchen en el Auditorio Na-
cional. El lirismo de Manuel Ba-
rrueco, uno de los mejores gui-
tarristas clásicos del momento,

quedará patente en su
concierto del seis de ju-
nio. El día once será el
turno de David Russell,
miembro de la ‘Royal
Academic of Music’.

Las propuestas más
intimistas del I Guitarra
Madrid estarán en el Tea-
tro Lara de Malasaña
donde ante un aforo de
tan sólo cuatrocientos
espectadores actuará el
27 de mayo Joe Henry.
En esta misma sala se ce-
lebrará la última parte
del Festival con los di-
rectos de Scott McKeon

el 16 de junio, del guitarrista
flamenco jerezano, Diego del
Morao el 17 de junio, del holan-
dés Jan Akkeman el 18, Dayna
Kurtz el día 19; Benito Cabrera

el día 20 y la compositora co-
lombiana Mónica Giraldo el 21.
Sin duda dos de los platos fuer-
tes del Festival se reservan para
el fin tras el cambio de fechas
en el cartel. En el Palacio de
Congresos Joao Gilberto delei-
tará a un ansioso público por
escuchar en solitario a uno de
los creadores de la Bossa Nova.
Será el 18 de julio. Unos días
antes, el 26 de junio, el grupo
de punk rock sevillano Reinci-
dentes y el mítico Rosendo ac-
tuarán en la Sala Riviera para
sus incondicionales.

Las arrugas de su cara delatan el
pasado de viejo rockero de Gary
Moore. Uno de los mitos de la
guitarra a quienes muchos aspi-
ran parecerse y que el martes
charló con la prensa en un en-
cuentro en el que dejó claro que
sus raíces y su camino era el
blues. “A la mayoría de los grupos
jóvenes se les escuchan más sus
influencias que a ellos mismos, no
hay nada original”, afirmó este ir-
landés que ha compartido esce-
nario con los más grandes y
quien, a pesar de no renegar de
su pasado en los ochenta, asegu-
ró que no volvería al heavy como
en su época dentro de los Thin
Lizzy. Lejos de la técnica que tiene
dominada, Moore ahora explora
a través de sus sentimientos.

Gary Moore,
un irlandés con
alma de blues

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL PROGRAMA COMPLETO DEL FESTIVAL

+

El maestro
brasileño Joao

Gilberto actuará
en el Palacio de

Congresos el
18 de julio

PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL

MAESTROS
DE LA
GUITARRA
Gary Moore, Joe Bonamassa, Joao Gilberto,
Kee Marcelo o Manuel Barrueco, en cartel

Mario Bennedetti
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TEATRO
CAÍDOS DEL CIELO

Caídos del Cielo en
el Teatro Fernando
Fernán Gómez
Compromiso Social. Tras el éxito de su
estreno en el Festival de Otoño, la obra ‘Caí-
dos del Cielo’ se restrena esta semana en el
Fernando Fernán Gómez y estará en cartel
hasta el 31 de mayo. La mitad de los artistas
del elenco son gente que proviene de la ca-
lle y que con esta obra culminan el trabajo
en el taller teatral de Paloma Pedrera, para
personas sin hogar. En Documenta Madrid
también se pudo ver un documental sobre
el proyecto de ‘Caídos del Cielo’.

Exposiciones
VARIOS
Orcajo. Monumentos,
arquitecturas y mira-
das. El espectáculo
del drama
Instituto del Patrimonio
Cultural de España Calle
Pinto El Greco, 4. Hastal el
día nueve de julio

FOTOGRAFÍA
Iconografía moderna
1980-1985. Fotomonta-
jes de America Sánchez
Fundación Carlos de
Amberes Calle Claudio Coe-
llo, 99. Hasta el 7 de junio. De
martes a domingo. Con la en-
trada gratuita

PINTURA Y CERÁMICA
Maurice Vlaminck
Caixaforum Paseo del Prado,
36. De 10:00 a 20:00 horas.
Hasta el siete de junio

VARIOS
Defensar Madrid és de-
fensar Catalunya: soli-
daridad en tiempos de
guerra (1936-1939)
Blanquerna Centre Cultu-
ral Alcalá, 44. De lunes a sába-
do. Entrada libre. Hasta el día
treinta y uno de julio

FOTOGRAFÍA
Retratos de Nueva York
La Casa Encendida Ronda
de Valencia, 2. Fotografías del
MOMA. Entrada libre. Hasta el
día catorce de junio

PINTURA
Orientando la mirada.
Arte asiático en las
colecciones públicas
madrileñas
Centro Cultural Conde Du-
que Calle Conde Duque, 9 y
11. Sala de las Bóvedas. De
martes a domingo. Entrada li-
bre. Hasta el 31 de mayo

Teatro
A mí que me registren
Teatro Arenal. Sol, 6. De
miércoles a sábado a las 22:00
horas. Hasta el 13 de junio.
Quince euros cuesta entrar

Animales nocturnos
Teatro Lagrada Calle Ercilla,
17. De jueves a domingo a las
21:00 horas. Hasta el 14 de
junio. Doce euros la entrada

Diktat
Teatro Fernán Gómez Plaza
de Colón s/n. Del 21 al 24
mayo. Jueves, viernes y ábado
a las 20:30 horas. Domingo a
las 19:00 horas. Doce euros

Caídos del cielo
Teatro Fernán Gómez (Cen-
tro de arte) Plaza de Colón s/n.
za de Lavapiés, s/n. De martes
a sábado a las 20.30 horas. Do-
mingos a las 19.00 horas. De
quince a dieciocho euros

4.48 Psicosis
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. De miércoles a
viernes a las 20:30 horas. Sába-
dos y Domingos a las 19:30 ho-
ras. Doce euros la entrada

Esa cara
Centro de nuevos creado-
res Calle Doctor Fourquet, 31.
De jueves a sábado a las 20:00
horas. Domingo a las 19:00 ho-
ras. Hasta el 24 de mayo

Tan pancho y con brío
Triángulo Calle Zurita, 20. De
jueves a sábado a las 22:30 ho-
ras. Hasta el 30 de mayo.
Doce euros cuesta la entrada

Goodbye Dolly!!

Pequeño Teatro Gran Vía
Gran Vía, 66. Jueves y viernes a
las 23:00 horas. Sábado a las
24:00 horas. Dieciocho euros

No me quieras tanto
Aguas Calle Aguas, 6. Sábados
a las 22:00 horas. Hasta el 30
de mayo. Consultar todos los
precios en las taquillas

El enfermo imaginario
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Martes, miércoles,
viernes y sábados a las 20:30
horas. Doce euros para entrar

La mujer por fuerza
Guindalara Calle Martínez Iz-
quierdo, 20. Jueves a domingo
a las 20:00 horas. Hasta el 28
de junio. Quince euros entrar

Lorca, lorca
Teatro Parque Paseo de Co-
lombia. Parque del Retiro.
Viernes a las 20:00 horas y sá-
bado a las 19:00 horas. Hasta
el 30 de mayo. Cinco euros

Fuenteovejuna
Teatros del Canal Calle de
Cea Bermúdez, 1. De martes a
sábado a las 20 horas. Domin-
go a las 19 horas. Hasta el 7 de
Junio. De 14 a 26 euros

Siempre fiesta
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. De jueves a domingo a las
21:00 horas. Hasta el 31 mayo

One for the road. Un
trago para el camino
TIS Calle Primavera, 11. Miér-
coles a las 21:00 horas. Hasta
el 29 de mayo. Trece euros

The dumb
waiter+landscape
Liberarte Calle Francisco
Conde, 7. En inglés. Viernes y
sábado a las 21:00 horas. Do-
mingo a las 20:00 horas. Hasta
el 31 de mayo. Doce euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuel 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

La boda de los
pequeños burgueses
Teatro Galileo Calle Galileo,
39. De martes a viernes a las
20:30 horas. Sábado a las
20:30 y a las 22:45 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. Hasta
el 14 de junio. Entre los doce y
los quince euros

Fugadas
Bellas Artes Calle Marqués
de Casa Riera, 2. De miércoles
a viernes a las 20:30 horas. sá-
bado a las 20:00 y a las 22:30
horas. Domingo a las 19:00 ho-
ras. De 16 a 25 euros

Danza
Buenos Aires.
El tango y el vino
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. Miércoles y
jueves a las 20:00 horas. Vier-
nes a las 21:00 horas. Sábado
a las 18:30 y 21:00 horas. Do-
mingo a las 18:30 horas. Has-
ta el día 31 de mayo. Entre die-
ciocho y veintidós euros

Raúl Ortega
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
miércoles a sábado a las 22:30
horas. Domingo a las 20:30 ho-
ras. Hasta el 31 de mayo. Des-
de quince a dieciocho euros

Madrid IMPRESCINDIBLE
La Casa Encendida nos muestra la cara oculta de ‘la Gran Manzana’ gracias a una exposición fotográfi-
ca del MOMA. El terremoto Beyoncé arrasa Madrid y nuevos sellos musicales aparecen para que no te
quedes en casa este mes de mayo. Si no te diviertes es porque no quieres

MÁS INFORMACIÓN EN

‘El cuaderno
dorado’
Doris Lessing
Es un com-
pendio de sa-
biduria de la
de verdad, no
intelectual. Es
un libro femi-
nista escrito
por una gran
mujer que
hay que leer

El Plan...
... de Paloma Pedrera

Casa Sierra
Las Ventas
Ambiente taurino
cerca de Las
Ventas y fre-
cuentado por
numerosos
matadores.
Especialidad
en rabo de
toro y otros
platos de
Madrid

Puerto Presente
Macaco
Su música y sus letras
transmiten
una filosofía
positiva de la
vida muy
oriental en
la que lo im-
portante es
disfrutar de
lo que hay

Actriz, directora y auto-
ra, tanto en el cine como
en el teatro o la televi-
sión. Sus obras han sido
traducidas a varios idio-
mas. Ahora dirige ‘Caí-
dos del Cielo’, montaje
que ha reestrenado esta
semana en Madrid
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DAVID VILLA
Es objetivo de
Florentino y parece que
puede haber final feliz

CRISTIANO RONALDO
Pérez no quiere pagar
los 80 millones que vale
aunque no le descarta

FRANK RIBERY
Es la apuesta personal
de Zidane, aunque el
Barça quiere ficharle

XABI ALONSO
Rechazó en su día una
oferta blanca pero su
fichaje es factible

KAKÁ
Es el primer objetivo de
Florentino y parece que
su fichaje está cercano

Mario Torrejón
Se acabó lo que se daba. El ine-
vitable final del campeonato,
con la victoria del Barcelona,
por fin se ha producido y el
Real Madrid se prepara para su
metamorfosis. Las elecciones a
la presidencia del club blanco
ya están convocadas oficial-
mente y los nombres de
los mejores
futbolistas del
mundo ya
están sobre
la mesa. El
baile ha co-
menzado.

Es inevita-
ble pensar que
el rey de ese
baile será Floren-
tino Pérez, que ha
levantado una
enorme expecta-
ción antes, durante
y después de su
presentación oficial.
De hecho, apenas un
par de días después
de esa comparecencia
pública, el nombre del
brasileño Kaká, oscuro
objeto de deseo del an-
terior presidente blanco,
ya estaba escrito en el pri-
mer lugar de la lista de fi-
chajes que acompañarían a
Florentino si llegara a ser presi-
dente. Parace que el acuerdo
con el jugador es total y que las
posturas del Madrid y del Milán
no son difíciles de acercar.

ALTERNATIVAS
Con esa tarjeta de presentación,
las alternativas a Florentino en
estas elecciones tienen un duro
camino por delante. Lo tienen
porque hay un factor contra el
que no van a poder luchar, la
credibilidad del presidente de

COMIENZA
EL BAILE

El Real Madrid comienza la carrera para llegar a la presidencia del club
LOS PRIMEROS CROMOS DEL ÁLBUM DE FLORENTINO PÉREZ

ACS. Si preguntan a cualquier
socio madridista, este les dirá
que cuando Florentino dice que
trae a un jugador, ese jugador
se viste de blanco. Sin embar-
go, después de que Eugenio
Martínez Bravo anunciara este
martes que no se presenta al no
haber encontrado el aval ban-
cario que necesitaba, parece
que habrá sólo dos valientes
que, salvo contratiempos de úl-
tima hora, intentarán ser los ri-
vales de Florentino Pérez: Juan
Onieva y Eduardo García.

Mucho deberán tra-
bajar para plantar cara
a un candidato que,

además de
K a k á ,
t i e n e

muy avan-
zadas las con-

trataciones de
jugadores de tan

alto nivel como
Ribery o Xabi

Alonso, y que parece
que se lanzará a la ca-

za de otras presas muy
apetecibles, como David

Villa o Cristiano Ronaldo.

CONTINÚA EL SUPLICIO
Mientras que todos los focos

del madridismo apuntan ya a
las elecciones a la presidencia
y a los cromos que pueden co-
leccionar sus futuros inquilinos,
el equipo blanco continúa con
ese suplicio particular llamado
Liga española, al que aún le
quedan dos capitulos por escri-
bir. El primero será domingo en
el Bernabéu ante el Mallorca,
en un partido en el que ningu-
no de los dos equipos se juega
nada y que tiene el peligro de
convertirse en un plebiscito, en
el que el público pase factura a
la mala temporada blanca.
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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 37

Real Madrid · Mallorca
D 21:00h Santiago Bernabéu

Ath. Bilbao · At. Madrid
S 21:00h San Mamés

Getafe · Numancia
S 21:00h Coliseum Alfonso Pérez

Villarreal · Valencia
S 21:00h El Madrigal

Barcelona · Osasuna
S 21:00h Camp Nou

Sevilla · Deportivo
S 21:00h Sánchez Pizjuán

Recreativo · Racing
S 21:00h Nuevo Colombino

Valladolid · Sporting
S 21:00h José Zorrilla

Málaga · Betis
S 21:00h La Rosaleda

Almería · Espanyol
S 21:00h Juegos del Mediterráneo

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 38

Rayo Vallecano · Elche
D 19:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B PLAY-OFF

Real Jaén · Leganés
D 19:00h La Victoria

Alcorcón · Sant Andreu
D 12:00h Santo Domingo

BALONCESTO
LIGA ACB PLAY-OFF

Real Madrid · DKV Joventut
S 18:15h Palacio de Vistalegre La2

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR PLAY-OFF

Inter Movistar · Caja Segovia
S 18:00h Pab. Caja Madrid

Barcelona · Tien 21 Pinto
V 21:00h Palau Blaugrana

Fernando Alonso tiene una cita
en el mítico circuito de Mónaco

FÓRMULA 1 SEXTA PRUEBA DEL MUNDIAL

F. Q. S.
El mundial de Fórmula 1 llega a
una de sus carreras con más
‘glamour’ y tradición, el GP de
Mónaco. Fernando Alonso ya
sabe lo que es ganar en este cir-
cuito en el que los entrena-
mientos se antojan fundamen-
tales para lograr un buen resul-

tado ya que los adelantamien-
tos en carrera son extremada-
mente difíciles en este trazado.

La escudería Renault ha pre-
parado a conciencia esta cita e
introducirá mejoras en sus bóli-
dos para hacer frente a las cur-
vas tan cerradas de Mónaco.
Los Brawn GP siguen líderes.

Leganés y Alcorcón buscarán su
clasificación el próximo domingo

SEGUNDA DIVISIÓN FASE DE ASCENSO

F. Q. S
El sueño del Alcorcón y del Le-
ganés de ascender a Segunda
División sigue vivo tras los par-
tidos de ida de las primeras eli-
minatorias que terminaron con
sendos empates. Los pepineros
viajarán hasta Jaén con la nece-
sidad de marcar al menos un

tanto que les acerque a la si-
guiente eliminatoria.

Por su parte, el Alcorcón co-
sechó un empate a cero en el
campo del Sant Andreu por lo
que debe ganar el partido de
vuelta si quiere estar presente
en el sorteo del próximo lunes.
Alberdi será baja por sanción.

F. Q. Soriano
La llegada de Míchel al banqui-
llo del Getafe parece haber ser-
vido de acicate a una plantilla
que había perdido la confianza
en su anterior técnico, Víctor
Muñoz. La pasada semana en el
campo del Deportivo de La Co-
ruña los azulones estuvieron
muy cerca de lograr una victo-

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA XXXVII DE LA LIGA

ria que les hubiera alejado aún
más de los puestos de descenso
a Segunda División. Los hom-
bres de Míchel disfrutaron de
las mejores ocasiones del parti-
do y el empate final dejó un sa-
bor amargo en la plantilla.

Esta semana visita el Coli-
seum un rival directo en la ca-
rrera por la permanencia en

Primera División, el Numancia
de Soria, que en estos momen-
tos ocupa la penúltima posición
aunque sólo lo separan tres
puntos de su próximo rival. Un
triunfo del Getafe dejaría prác-
ticamente sentenciada la conti-
nuidad del club azulón en Pri-
mera. En la ida, ganó el equipo
soriano por dos goles a cero.

El Getafe se juega la permanencia

Los goles de Soldado han sido fundamentales para el Getafe

BALONCESTO PRIMERA RONDA DE LOS PLAY-OFF DE LA LIGA ACB

Madrid y Joventut a todo o nada
Blancos y verdinegros se juegan su continuidad en la carrera por el título en este tercer partido

Francisco Quirós
Una de cal y otra de arena. Esta
ha sido, por el momento, la di-
námica que ha seguido el Real
Madrid en los ‘play-off’ de la Li-
ga ACB. Los blancos desplega-
ron un juego espectacular en el
primer encuentro de la serie
contra el DKV Joventut y ape-
nas dos días después perdieron
en su desplazamiento a Badalo-
na, en un partido en el que los
locales no podían permitirse
una derrota ante su público
que los hubiera dejado elimina-
dos a las primeras de cambio.

El joven base Ricky Rubio
está siendo uno de los protago-
nistas de la eliminatoria. El ju-
gador internacional cayó lesio-
nado en el partido jugado en
Vistalegre y su baja condicionó
notablemente el juego del Jo-
ventut. En cambio, su concurso
en el segundo encuentro fue
decisivo para que la ‘Penya’ su-
mase su primera victoria.

COMO CUALQUIER FINAL
De este modo la eliminatoria
llega al tercer y definitivo en-
cuentro que se jugará el sábado
en el Palacio de Vistalegre. El
Real Madrid se está mostrando
esta temporada como un equi-
po muy fiable en sus actuacio-
nes como local, ya que sólo el
Regal FC Barcelona y el Cajasol
sevillano han sido capaces de Louis Bullock, entre los máximos anotadores del Real Madrid

llevarse la victoria en la pista
madridista. Joan Plaza deberá
sacar el mejor rendimiento de
todos sus jugadores si quiere
mejorar el rendimiento global
de su equipo respecto al parti-
do jugado en Badalona, donde
se echó en falta una mayor
aportación de los jugadores

que comenzaron en el banqui-
llo. Exceptuando a Jeremiah
Massey, los teóricos suplentes
sólo sumaron diez puntos.

Por su parte, el DKV Joven-
tut es consciente de que sus op-
ciones de victoria pasan por el
juego de Ricky Rubio, aunque-
tampoco hay que olvidar la
aportación en el juego interior
del pivot Jerome Moiso, que tu-
vo un interesante empareja-
miento con Felipe Reyes en el
partido jugado en Badalona.

Madrid y Joventut se juegan
la temporada a una sola carta.
¿Quién llegará a semifinales? La
solución, el próximo sábado.

Alonso aspira al podio

El joven base
Ricky Rubio

será uno de los
jugadores a vigilar

por los hombres
de Joan Plaza
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Julián Simón y Sergio Gadea
rubricaron el dominio español

125 CC JONAS FOLGER COMPLETÓ EL PODIO

F. Q. S
La accidentada carrera del octa-
vo de litro disputada en Le
Mans sirvió para que Julián Si-
món sumara su primer triunfo
de la temporada, que le ha co-
locado como líder del mundial.
El dominio de Simón fue tal

que aventajó al segundo clasifi-
cado, el alemán de quince años
Jonas Folger, en veintisiete se-
gundos. El compañero de equi-
po de Simón, Sergio Gadea, su-
bió al podio. Efrén Vázquez y
Nico Terol también acabaron
entre los diez primeros.

Bautista acabó cuarto, pero ya
es el líder del Mundial en 250 cc

TRIUNFO DE SIMONCELLI FAUBEL FUE SEGUNDO

Francisco Quirós
El piloto del Mapfre Aspar Tem
Álvaro Bautista no consiguió
acabar con su gafe personal del
circuito de Le Mans, donde
nunca ha subido al podio, pero
el talaverano acabó satisfecho
la cuarta prueba del mundial ya
que accedió a la primera posi-
ción de la clasificación general.
Bautista logró la pole en los en-
trenamientos del sábado pero
una mala salida le obligó a re-
montar posiciones. Finalmente,
sólo pudo ser cuarto en una ca-

rrera que acabó ganando el ita-
liano Marco Simoncelli.

El mejor español fue Héctor
Faubel que terminó segundo y
subió al podio junto al ya cita-
do Simoncelli y a otro piloto de
Gilera, Roberto Locatelli.

La mala suerte volvió a ce-
barse con Álex Debón que su-
frió una aparatosa caída cuan-
do intentaba adelantar a Tho-
mas Luthi para colocarse se-
gundo. Por su parte, Héctor
Barberá no tuvo su mejor día y
terminó en undécima posición.

Álvaro Bautista no subió al podio en Le Mans, pero ya es líder

MOTOGP GRAN PREMIO DE FRANCIA

Lorenzo conquista Le Mans
El mallorquín es ya líder del Mundial, tras ser el primero en el circuito francés

Mario Torrejón
Como era de esperar, la carrera
disputada en el mítico circuito
francés de Le Mans nos propor-
cionó un espectáculo dificil-
mente superable. La lluvia no
se quiso perder la cita y condi-
cionó la prueba desde el co-
mienzo de la misma. Todos los
pilotos se vieron forzados a sa-
lir con neumáticos preparados
para el agua, pero tras rodar las
primeras vueltas, la lluvia cesó
y el asfalto del trazado galo se
fue secando poco a poco, con
lo que los pilotos estaban obli-
gados a cambiar de moto para
poder conducir con neumáticos
que rindieran mejor en seco.

Todos menos Lorenzo, que
apuró al máximo las gomas de
lluvia y logró sacar una ventaja
considerable a todos sus perse-
guidores. Cuando el mallorquín
entró en boxes para cambiar de
moto, tenía media carrera en el
bolsillo. La estrategia del equi-
po fue perfecta y Jorge se dejó
guiar en todo momento, con lo
que el resultado final fue una
gran victoria y el liderato del
mundial de pilotos.

PEDROSA FUE TERCERO
La otra gran alegría para los es-
pañoles la protagonizó Dani
Pedrosa que, después de salir
en la ‘pole’, logró un meritorio
tercer puesto tras adelantar a su
compañero de equipo, Marco
Melandri, en la última vuelta.
Con este tercer puesto, Pedrosa
es cuarto en la clasificación ge-
neral y entra en la lucha por el
mundial.

El piloto que peor lo pasó en
Le Mans fue, sin duda, Valenti-
no Rossi. El italiano se fue al

suelo nada más cambiar de mo-
to para rodar con neumáticos
de seco y tuvo que volver a
cambiar la moto hasta cuatro
veces, llegando en último lugar
a la meta. Sin embargo, es elo-
giable el hecho de que no se

Tras la decepción que le produjo su caída en Jerez, Lorenzo estaba feliz por
la gran victoria lograda en Francia. Tanto es así, que en medio de la celebra-
ción, después de entrar en meta haciendo un espectacular caballito, y ya en
podio, Jorge saludó a Dani Pedrosa, su mayor enemigo en el mundial

Jorge celebró su victoria por todo lo alto

diera por vencido y terminara
una carrera que tenía perdida.

Por su parte, Elías fue déci-
mo en Francia, mientras que
Gibernau no participó tras rom-
perse la clavícula en los entre-
namientos del sábado.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

CÓMO CELEBRÉ EL FIN DEL MUNDO

‘Cómo celebré el fin del mundo’ es una co-producción
rumano-francesa, dirigida por Catalin Mitulescu. El
filme de Mitulescu se ubica en Bucarest, durante el
último año de la dictadura de Ceausescu. La protago-
nista es Eva, una joven que vive con sus padres y con
Lalalilu, su hermano de 7 años de edad. Una mañana
en su colegio, Eva y su por entonces novio Alex rom-
pen un busto de Ceaucescu en forma accidental. Los
jóvenes son obligados a confesar el acto ante un
comité disciplinario. Alex es protegido por su padre,
importante miembro del PC, pero Eva es expulsada de
la escuela e internada en un reformatorio. Allí conoce
a Andrei, un muchacho que procede de una familia de
disidentes. Eva se enamora por primera vez y ya sueña
con poder escapar de Rumanía junto a Andrei, cruzando el Danubio. Su deseo es des-
cubierto por Lalalilu, su hermano pequeño, quien preocupado porque Eva pueda mar-
charse y abandonarlo, idea junto a dos amigos un plan que la retendría en su país de
origen. ¿El plan? Asesinar a Nicolae Ceaucescu, Presidente de Rumanía.

GOOD NOCHE EN EL MUSEO 2
La confusión se apodera
del museo Smithsonian
cuando personajes como
Napoleón o Al Capone
vuelven a la vida. Ben
Stiller, vigilante nocturno,
recuperá pronto la calma

SECRETOS DE COCINA

Bárbara Goenaga es una
de las protagonistas de la
ópera prima de su tía,
Aizpea Goenaga, en una
comedia coral, promovida
en una Escuela de Cocina
de San Sebastián

VACACIONES DE FERRAGOSTO

Gianni Di Gregorio, coguio-
nista de Gomorra, debuta
como director con esta
comedia italiana. Un hom-
bre debe convivir durante
dos días festivos con cua-
tro mujeres mayores

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Ritmo trepidante y verosimilitud narrativa

El Cine español apenas lo ven en Europa y sólo el
1,4 por ciento de los espectadores de la Unión
Europea vio el año pasado películas españolas,
frente al 12,6 por ciento que vio Cine francés, tal
cual lo revela el Observatorio Europeo del Sector
Audiovisual con recientes datos en sus manos

EL CINE ESPAÑOL NO CALA EN EUROPA

Director: Ron Howard Intérpretes:
Tom Hanks, Ayelet Zurer y Ewan
McGregor País: Estados Unidos
Marcos Blanco
Totalmente de acuerdo con-
tigo, Jordi. Quien no se en-
tretenga con este filme, será
porque no quiere. Esta pelí-
cula, basada en la novela de
Dan Brown, traslada con
una acertada verosimilitud
las aventuras escritas de Ro-
bert Langdon, ofrece un rit-
mo trepidante durante más
de dos horas y nos deja un
final impactante, tanto des-
de el punto de vista visual
como narrativo.

Después de dirigir ‘El Có-
digo da Vinci’, Howard repi-
te con mayor brillantez al
frente de este thriller exis-
tencialista, que mantiene la
esencia del libro. Nos referi-
mos a esa intención de cues-
tionar determinadas verda-
des absolutas para la mayo-
ría de los mortales. En este
caso, la trayectoria histórica

Director: Murilo Pasta Intérpetes: Mariana Loureiro, Fele Martínez, Seu Jorge,
Márcio Garcia, Paca Gabaldón País: Brasil, España y Polonia
Jorge Carral
Con las sombras cinematográficas de Tarantino y Meirelles a
su alrededor, Pasta nos muestra una historia de venganza,
marcada por el tráfico de drogas, con dos perseguidores que
establecen una relación sentimental muy profunda. Tanto Fe-
le como Mariana llevan el peso del filme, cuyos escenarios
paisajísticos y fronterizos se convierten en el tercer actor
principal. Eso sí, esta ‘road-movie’ puede resultar más atrac-
tiva por su argumento previo que por el resultado final.

Las sombras fronterizas

sábado

de la Iglesia Católica. Los
enfrentamientos entre cien-
cia y religión.

Una contrarreloj detecti-
vesca en Roma para evitar el
asesinato de cuatro cardena-
les por parte de los Illumi-
nati marca el devenir cine-
matográfico, al que le sobra-
ría algún exceso verborreico
durante la búsqueda de cla-
ves y acertijos. Eso sí, los de-
corados y la fotografía me-
recen un sobresaliente en-
vuelto en papel de regalo.

Las interpretaciones están
a la altura de un guión fres-
co, vivo. Sobre todo, un
Ewan McGregor que desta-
pa el tarro de las esencias
en el papel del Carmalengo.
Hanks resulta bastante con-
vincente, aunque determina-
das situaciones escénicas
precisarían más nerviosismo
o sorpresa en sus gestos.

ÁNGELES Y DEMONIOS

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Viggo Mortensen es profe-
sor de Literatura al que, sin
prever, lo aúpa, en los años
previos a la II Guerra
Mundial, el Partido Nazi o
Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei

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

Director: Dito Montiel Intérpretes:
Channing Tatum, Terrence Howard País: USA
J. C.
Un chico musculado se traslada a
la gran ciudad para sobrevivir y le
engañan para hacerlo luchador
profesional. Originalidad, ningu-
na. Sólo se salvan algunos instan-
tes de la pelea. Cualquier pareci-
do a El Club de la Lucha es inven-
tado por nuestra imaginación.

Tatum y sus peleas insípidas

FIGHTING (PUÑOS DE ASFALTO)CARMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

sábado

DEOLINDA VISITA ESPAÑA

‘Con su primer trabajo discográfico,
‘Deolinda’ se ha convertido en una
de las bandas más populares de
Portugal. El próximo lunes, 25 de
mayo, actuará en la sala madrileña
Galileo Galilei con todo empuje

KEN LOACH FICHA A ERIC CANTONA

El ex futbolista Eric Cantona ha encandila-
do a los asistentes del Festival de Cine en
Cannes. ‘Looking for Eric’, la comedia dra-
mática ambientada en el mundo del fútbol,
y dirigida por Ken Loach, tiene opciones de
conseguir La Palma de Oro del Festival
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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 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.15 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: 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 por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.25 Te-
lediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
22.30 Cine: Película por determinar.
00.30 Cine: Película por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España 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 ños
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 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias express. 01.40 Cine: Por
determinar.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 15.00 Programación por
determinar. 17.45 Deportes. 20.30 La 2
noticias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca. 03.45 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 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. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Me-
tropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III.

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.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15
¿Quién quiere ser millonario?. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 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. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivido.
22.15 Física y Química. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go”. 21.00 Noticias. 22.00 Por determi-
nar. 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. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos presen-
tado por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. 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 Pokers-
tars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Sin rastro. 02.00 The inside.
02.30 Supernova. 04.30 Repetición pro-
gramas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.15 Las mañanas de cuatro
presentado por Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.55 Las Vegas.Serie 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: La-
drones ruidosos. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 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 Hay al-
guien ahí. 00.00 Terror en estado puro.
00.55 Pesadillas de Stephen King. 01.50
13 miedos.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana.10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de cua-
tro presentado por Concha García Cam-
poy. 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 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House Serie. 01.00 Mad Men.
02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de cua-
tro presentado por Concha García Cam-
poy. 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 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Saturday Night Live. 23.55
Estas no son las noticias. 01.30 Scrubs

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de cua-
tro presentado por Concha García Cam-
poy.14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Elí-
geme. 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. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.
03.00 Más que coches. 03.30 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos tele 5. 21.45 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 23.15
Life. 00.15 C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I.
Nueva York.

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 La tribu.
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. 12.00 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 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto ni-
vel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Do-
cumentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacio-
nal pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 For-
mula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado no-
che. 01.50 Crímenes imperfectos.

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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