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Concha Minguela · Directora

Tener más que ser, clave de la crisis

H a prometido 400.000 empleos para este
año y pone empeño en ver como brotes
verdes de recuperación, la caída del em-

pleo, menos profunda que en meses anteriores,
así como la subida de la Bolsa, la tímida activa-
ción de la financiación bancaria, y la sutil confian-
za de los bancos con el préstamo empresarial, to-
do ello en una devastada economía que lleva casi
dos años dando síntomas de agonía acelerada sin
luz al final del negro túnel, donde intentan sobre-
vivir cuatro millones de personas sin empleo. Ha
anunciado mejoras fiscales para las pymes. Ofrece
dos mil euros para la renovación de automóvil,
con lo que incentivarán la venta de vehículos e in-
directamente ayudarán al sector del automotor. Se
amplía la desgravación por comprar una vivienda
para rentas bajas y la regulan para rentas más al-
tas. En fin, en su discurso del debate sobre el Es-
tado de la Nación, el presidente Rodríguez Zapa-
tero ha hecho guiños a izquierda y la derecha. Ha
deshojado algunas excusas y otras justificaciones
sobre la falta de medidas ante los primeros sínto-
mas de la crisis, hace ahora un año. Pero, funda-
mentalmente, el discurso ha sido, como no podía
esperarse menos del optimismo presidencial, vo-
luntarista y lleno de matices de confianza. El líder
de la oposición ha manifestado su escepticismo e,
incluso, ha aparecido sinceramente extrañado al
ver que, ahora sí, el presidente de Gobierno adop-
taba alguna de las medidas que el Partido Popular

ha apuntado en los últimos meses como suyas. En
general, los grupos parlamentarios han ido por su
lado. Los catalanes de CIU pidiendo más financia-
ción y medidas eficaces. Los vascos del PNV toda-
vía digiriendo su pataleta tras haber perdido el
Gobierno por decisión de mayorías parlamenta-
rias expresada en las urnas. Pero, por una vez, ca-
si todos los grupos han coincidido en algo: la cri-
sis es periodo de reflexión y autocrítica, ya que el
país necesita líderes más generosos, dispuestos a
perder votos a cambio de que gane el conjunto de
la sociedad. Aprovechar el sufrimiento para ajus-
tar la prioridad de valores en tiempo en el que la
cultura del menor esfuerzo, la sustitución del ser
por el tener, el deseo de aparentar, la arrogancia
de nuevos ricos, la codicia sin límites del sistema
ejecutivo y empresarial, la ausencia de innovación
y tecnología en el sistema productivo han sido las
causas de esta crisis económica. Desde la tribuna
del hemiciclo, casi todos los políticos han recono-
cido que hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades y hemos olvidado la formación y las
inversiones en tecnología, innovación y producti-
vidad. Se da la paradoja de que en este momento
ya hay más jóvenes tecnológicamente capacitados,
que plazas cualificadas para ofrecerles. Por tanto,
algo tendrán que ver las políticas de los últimos
gobiernos en el atraso tecnológico, así como en el
crecimiento económico basado en el ladrillo, que
les ha explotado a todos en la cara.
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Salir de la crisis
Que concreten Se habla de una posible salida de
la crisis para 2010 o 2011, aunque otras voces alar-
gan más el plazo. Nadie, que yo sepa, ha dicho
hasta ahora de dónde viene la crisis ni tampoco
cual será el elemento o elementos reactivantes de
nuestra economía que nos sacarán de ella. Un em-
presario que lo está pasando mal puede, sin em-
bargo, tener confianza en un futuro próximo por-
que su fábrica empezará a lanzar un nuevo pro-
ducto-talismán; un agricultor sumido en créditos
por la puesta en regadío de su labranza espera los
frutos de ésta para el año próximo. Y así podíamos
hablar del ganadero con una cabaña en período
de cría, de un armador que en unos meses botará
sus barcos pesqueros, etcétera. Todo ello son be-
neficios “en expectativa” que justifican la confian-
za en una próxima recuperación. Pero ¿cuál es en
España ese elemento dinamizador que esperamos
para sacarnos de la actual postración? Si la crisis
va a finalizar en el año 2011 ¿no tendríamos que
saberlo ya de una vez? ¿Es que esperamos que las
cosas se resuelvan ellas solas?

Miguel Soto (MADRID)

Una oportunidad perdida
En el reciente debate sobre el Estado de la Nación
celebrado en el Congreso de los Diputados, el líder
del Partido Popular, el señor Mariano Rajoy, ha per-
dido la oportunidad de presentarse como una alter-
nativa real de Gobierno. Ha perdido el tiempo en
descalificar la política del Gobierno actual y no en
explicar ese plan anticrisis del que tanto habla, que
es lo que debería haber hecho. Por otro lado, he-
mos perdido la oportunidad de que el Gobierno
que preside José Luis Rodríguez Zapatero haya pre-
sentado unas propuestas económicas con mayores
miras de futuro y no sólo parches a corto plazo. La
bajada de impuestos a las pequeñas empresas y au-
tónomos con condiciones, la eliminación de la des-
gravación de compra de vivienda para las rentas
menores y la regulación de las más altas, los dos
mil euros para comprar automóviles nuevos, etcéte-
ra...no son recetas válidas para transmitir confianza
e impulso a la economía, a los empresarios y a los
trabajadores. España, nuevamente, ha perdido una
oportunidad de dar un paso al frente e iniciar el ca-
mino para salir de la crisis.

F. Colorado (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Ni en altas montañas ni en
lejanos desiertos. Cerca, y

muy cerca, en el cogote de Ma-
riano Rajoy, está José María
Aznar, que ha aparcado sus
benéficas giras para dar confe-
rencias en las más prestigiosas
universidades del orbe y aso-
marse al balcón de España, que
no de Génova 13, y darle a los
españoles una lección de polí-
tica económica. Lo hizo en la
presentación de un libro pre-
parado por sus negros de FAES
con la frase que resume el ego
de este ex presidente de Espa-
ña. Yo sí sé como salir de la cri-
sis. Él, no ningún otro. Ni Ra-
joy, ni Rato, ni Solbes, ni Tri-
chet, ni Sarkozy, ni Merkel ni,
mucho menos José Luis Rodrí-
guez Zapatero o la ministra
Elena Salgado. Solamente él.
Como sólo él sabía dónde esta-
ban las armas de destrucción
masiva que nos llevaron al de-
sastre de la guerra de Irak, ori-
gen, según afirman algunos ex-
pertos, de la pandemia econó-
mica que asola al mundo.

No es casualidad que la apa-
rición del emérito jubilado se
haya producido justo la víspera
del debate del Estado de la Na-
ción, como tampoco es ningu-
na casualidad que lo haya he-
cho arropado por el núcleo du-
ro del PP. Allí estaban Manuel
Pizarro, esa estrella fugaz del
equipo marianista que perdió
las elecciones de 2008, o Jaime
Mayor Oreja, cuyo destierro a
Bruselas ha tenido como con-
secuencia que Patxi López sea
ahora lehendakari de todos los
vascos. Tampoco faltó Ángel
Acebes, ni Esperanza Aguirre,
siempre dispuesta a echar una
mano, al cuello, a Mariano Ra-
joy, quien, por cierto, no esta-
ba, ocupado se supone en pre-
parar sus argumentos para ne-
garle el pan y la sal al Gobier-
no socialista. Y en ese punto es
donde media España (la otra
media, no sabe, no contesta) se
pregunta para qué vale el es-
fuerzo de Rajoy, si el presiden-
te de Honor del PP ya ha dicho
que sólo él está en el arcano
del bálsamo de Fierabrás. Tal
vez por eso, el de Pontevedra
sólo ha presentado hasta ahora
medidas vagas y tópicas. Espe-
raba a que su presidente de
Honor dictara las suyas y, así,
evitarse el trabajo. Con repartir
al personal fotocopias del libro
de Aznar ya tiene listo su pro-
grama económico para 2012.
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los gastos del juicio contra Lamela
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LA FORTUNA CANSADOS DE ESPERAR

EL BARRIO
APESTADO
Los vecinos urgen acabar con los malos olores
que provocan aguas residuales mal canalizadas

Angelines, Paco y Julián, ‘apestados’, con mascarillas MANUEL VADILLO/GENTE

Patricia Reguero Ríos
Un reguero de aguas turbias
apesta al barrio de La Fortuna.
El problema es tan antiguo que
algunos no saben ni ponerle fe-
cha. “Unos diez o quince años”,
dice un vecino. Y ya están har-
tos. Paco Manzano, fortunero
desde hace 35 años, no oculta
su cabreo con la situación y no
descarta una solución a la tre-
menda: tapar el agujero por el
que salen esas aguas fecales,
que está en el término munici-
pal de Madrid y corre paralelo
a la carretera del Aeródromo.
Angelines Micó y Julián Araque
aún conservan algo de pacien-
cia para negociar. Los tres, des-
de la asociación Nueva Fortuna,
se han cansado de esperar y
exigen una solución. Pero no es
fácil encontrarla cuando las ad-
ministraciones se pasan la pe-
lota entre ellas.

UN CHIVATO
Desde el Canal de Isabel II ase-
guran que la solución no está
en su mano. El servicio de
prensa del Canal insiste. “Si la
competencia fuera nuestra no
tendríamos problema en asu-
mirlo, no tendría sentido negar-

www.gentedigital.es
¿LLEGAN MALOS OLORES A SU CASA

EN LA FORTUNA? DENÚNCIELO EN GENTE
+

La situación periférica del barrio de La Fortuna hace que
estos vecinos no siempre puedan acudir al Ayuntamiento
de Leganés a hacer sus reclamaciones. Un ejemplo: la ca-
rretera del Aeródromo, llena de baches y mal iluminada,
lleva años en estado de abandono. ¿A quién acudir? El
ruido de la M-40 (carretera de gestión autonómica) o los

vertidos en el lago (responsabilidad de un consorcio en el
que entran varias administraciones) son otros ejemplos de
maraña administrativa que facilitan los pases de pelota
que impiden arreglar los problemas que sufren los fortu-
neros. “Que lo arregle quien lo tenga que hacer”, dice An-
gelines Micó. Pero que lo arreglen.

Marginación periférica

lo”. Aunque preguntan: “¿desde
cuándo pasa esto? Porque no-
sotros llevamos tres años, y di-
go yo que podían haberlo arre-
glado antes”. Para dar una res-
puesta más precisa, quieren de-
talles sobre la localización de
estas aguas. Ahí viene una pre-
gunta: ¿a quién corresponde la
gestión de la carretera del Aeró-
dromo? Más de diez llamadas a
la Comunidad de Madrid, Ayun-
tamiento de Madrid y de Lega-
nés, Tráfico, Ministerio de Fo-
mento, Ministerio de Defensa y
hasta al Ejército del Aire (tras
indicar una de las fuentes que
esta carretera era una antigua
vía militar) no dan la respuesta.
En el periplo, un chivato confir-
ma las sospechas de los veci-
nos: las aguas vienen del aeró-
dromo, que no está conectado

al servicio de alcantarillado. Pe-
ro éste tiene una parte civil y
una militar. ¿Cuál de ellas es la
responsable?

Los vecinos tratan de explo-
tar la vía diplomática. “En los
últimos diez años se han pre-
sentado por lo menos cinco
mociones sobre esto”, asegura
Angelines Micó. La última, en el
pasado pleno del barrio, pedía
al Ayuntamiento que instase al
Gobierno regional o al Ayunta-
miento de Madrid a que se les
diese una solución. Julia Mar-

tín, presidenta de la junta de La
Fortuna, recoge el testigo. La
concejala, explica, se mantiene
a la espera de respuesta de la
presidenta del la junta de distri-
to de Latina. Pero “si no se to-
man cartas en el asunto, inter-
pondremos una denuncia ante
la Fiscalía de Medio Ambiente”,
asegura. Además, ha encargado
a los técnicos de Sostenibilidad
un informe sobre estas aguas.
Mientras, los vecinos agotan su
paciencia. Se sienten el patito
feo vecinal y piensan pasar a la
acción ante la orfandad admi-
nistrativa que margina al ba-
rrio. Su plan: cortar la M-40 pa-
ra que alguien les escuche.

La presidenta de
la Junta estudia
interponer una

denuncia ante la
Fiscalía de Medio

Ambiente
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E. P.
La Asociación en Defensa del
Hospital Severo Ochoa ha soli-
citado, a través de una carta,
donaciones a una cuenta ban-
caria para “mantener” económi-
camente los gastos derivados
del previsible proceso judicial
que se iniciará después de que

LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DEL SERVERO OCHOA PIDE DONACIONES

Se destinarán a costear el previsible juicio contra el ex-consejero de Sanidad

CREARÁN OCHOCIENTOS EMPLEOS

Setenta desempleados se
incorporan al Plaza Nueva

un juzgado de Madrid admitie-
se a trámite la querella por fal-
sedad presentada por el ex jefe
de Urgencias del Severo contra
el ex consejero de Sanidad de
la Comunidad Manuel Lamela.

Bajo el reclamo ‘Lamela al
banquillo’, el colectivo pide una
aportación individual de diez

euros. “Si finalmente consegui-
mos hacerle pagar al atropello
sabrá que ha sido gracias a la
contribución de miles de ciuda-
danos que detestan todo lo que
él significa”, dicen. Además, re-
cuerdan que el proceso del Se-
vero supuso “una vulneración”
de los derechos democráticos.

E. P.
Setenta y tres alumnos, cincuen-
ta y dos de ellos de Leganés, ya
han recibido los diplomas acre-
ditativos de haber superado los
cursos de formación necesarios
para optar a un puesto de tra-
bajo en alguna de las empresas
del centro comercial Plaza Nue-

va de 25.000 metros cuadrados
de superficie y 3.500 plazas de
coches, que abre el día 27, ge-
nerará ochocientos empleos. El
alcalde ha mostrado su satisfac-
ción por ser capaces de generar
empleo en tiempos de crisis, gra-
cias la colaboración entre todas
las administraciones.

Diez euros para juzgar a Lamela

RAÚL CALLE PRESENTA AL PLENO LAS CONCLUSIONES SOBRE LA CUBIERTA

El PP vota a favor del informe de
la comisión que había abandonado
El documento reconoce errores y plantea crear un protocolo o aumentar el personal para licencias A. J./ Este jueves, el salón de Ple-

nos de Leganés será el escena-
rio de entrega de los más de
21.910 euros que se repartirán
entre veinte deportistas indivi-
duales, 42 representando a sus
clubes, por su participación en
campeonatos y torneos oficia-
les y logros deportivos, todo
debidamente acreditado, desde
el mes de septiembre del 2008
hasta abril del año 2009.

AYUDAS AL DEPORTE

Sesenta deportistas
recibirán subvención
por su participación
en distintos torneos

A. J./ La dirección del CD Lega-
nés busca a los futuros Quini
entre los más pequeños -y jóve-
nes- de la localidad con el de-
seo de formarles como futbolis-
tas en su cantera, para que sa-
quen todo su potencial y pue-
dan formar parte, algún día, del
primer equipo. El plazo de ins-
cripción a las pruebas concluye
el próximo 31 de mayo.

C. D. LEGANÉS

Arrancan las pruebas
de selección para
entrar en la cantera
del Club de Fútbol

A. J./ El leganense José Manuel
Rodríguez Santiago, que hace
casi dos meses fue campeón de
España de cien kilómetros, se
proclamó, el fin de semana pa-
sado, campeón de Madrid de la
especialidad y tercero en la ge-
neral de la prueba de atletismo
Challenge, que organiza el club
Ñ, al cubrir doscientos siete ki-
lómetros y ochocientos metros
en veinticuatro hotas.

ATLETISMO

Un leganense
gana la ‘Challenge
Nacional 24 Horas’
del ‘Ñ’ Ultrafondo

En Breve

La Cubierta, un sábado
de madrugada

Patricia Reguero Ríos
Votó a favor hasta el PP, que ha-
ce cinco meses abandonó la co-
misión de investigación sobre
La Cubierta que el pasado mar-
tes llevaba sus conclusiones al
Pleno. Hubo unanimidad. Por-
que, como dijo el concejal de
ULEG, en el informe hay un
“mea culpa” y una “apuesta que
hace por buscar soluciones”.
Para el PP, en las conclusiones
“faltan cosas”. En concreto, fal-
tan ellos, aseguró Eduardo Ji-
ménez. “El PP se retiró el 4 de
diciembre y esa sesión ha desa-
parecido de las conclusiones”,
decía en su turno. Aún así, su
grupo votó a favor porque el in-
forme “les da la razón”. Raúl
Calle, concejal de Industria y
presidente de la comisión, qui-
so responder a estas afirmacio-
nes. “Ustedes han sido convoca-
dos a todas las reuniones por-
que nunca se han dirigido al
presidente para anunciar que
se habían ido”. Perspicacias
aparte, la comisión detecta una
ristra de errores administrati-
vos, como recoge el documento
que presentó Calle al Pleno. Es-
casez de medios y personal, fal-
ta de unidad en los criterios pa-
ra conceder licencias o falta de
coordinación son algunos. Pero
también plantea soluciones.

DOS HORAS SIN BUS
Hubo más asuntos en el Pleno.
El punto trece llevaba una que-
ja en forma de moción (de
PSOE e IU), que recogía lo que
el día anterior comentaron al-
gunos vecinos a Gente. La em-
presa Martín recorta para ajus-
tarse a una rebaja: la que, se-
gún Santiago Llorente, concejal
de Sostenibilidad, hace en el
apartado de Transportes la Co-
munidad de Madrid, que desti-

na a este apartado 183 millones
de euros menos. Con el recorte,
y según algunos vecinos, Lega-
nés se queda dos horas sin ser-
vicio -de 5:30 a 7:30 horas
cuando antes sólo había media
hora de espera entre el último
búho, a 5:30 y el primer servi-
cio de la empresa Martín, 6:00
horas- y algunas líneas pasarán
con menos frecuencia. Según
las cuentas de Jesús Gómez, el
problema no es tan grave. “Si
antes la media de espera era de

En la mesa de rechazos se que-
daron la moción del PP que pe-
día crear una comisión para in-
vestigar las adjudicaciones mu-
nicipales (según Antonio Gar-
cía, edil de Hacienda, existen ya
mecanismos de control) o la de
ULEG que pedía modificar el
sistema actual de la bolsa de
empleo municipal.

MÁS TÉCNICOS Las conclusiones
de la Comisión de Investigación
sobre La Cubierta admiten que fal-
tan medios y también falta perso-
nal. En concreto, sólo hay tres téc-
nicos, cuando harían falta seis

COOPERACIÓN Los componentes
de la comisión proponen crear un
protocolo de actuación para unifi-
car criterios y un órgano interde-
partamental que coordine Industria
y Seguridad Ciudadana

CIERRES El informe expresa el
deseo de los componentes de la
comisión de que las conclusiones
sirvan como base de actuación
para clausurar locales que incum-
plan reiteradamente la normativa

diez minutos ahora es de once”,
calcula. No hubo apoyo de la
oposición para aprobar este
punto del orden del día.

Tampoco hubo acuerdo en
la moción para pedir que se pa-
ralice la reducción de grupos
de secundaria. A Alarico Rubio
le respondió desde el PP Lola
Montoro, que asegura que el re-
corte responde a una disminu-
ción de la demanda. Ambas
fueron aprobadas por mayoría
por PSOE e Izquierda Unida.

Las buenas intenciones reflejadas en el informe de la Comisión

www.gentedigital.es
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EL SUR SE UNE CONTRA LA “PRIVATIZACIÓN” DE AL SANIDAD

Plataforma contra el área
única y la elección de médico
El día 18 habrá movilizaciones locales y preparan una conjunta en junio
Pilar Arroyo
Las plataformas en defensa de
la Sanidad pública del Sur de
Madrid han unido sus esfuerzos
para hacerse oír. Rechazan de
plano la implantación del Área
Única y libre elección de médi-
co y temen que en julio, con el
despiste vacacional, salga ade-
lante “con nocturnidad y alevo-
sía”. “No queremos poder elegir
médico en Las Rozas, sólo que
nos atiendan como hace años”,
señala Inmaculada Cárdenas,
una de las portavoces de la
nueva alianza.

APOYO MASIVO
Dicen contar con el apoyo ma-
sivo de asociaciones vecinales,
sindicatos y personal médico,
sin color político. Su calendario
de movilizaciones ya está en
marcha. El próximo día 18 a las
19:00 horas y de forma simultá-
nea, Pinto, Parla, Getafe, Lega-
nés, Fuenlabrada, Móstoles,
Ciempozuelos y Humanes, es-
cenificarán, cada uno a su ma-

Varias plataformas se han unido
para pedir la implicación de los
ciudadanos y ayuntamientos de
la zona Sur y así “frenar los pla-
nes privatizadores”. Aseguran
que en los últimos presupuestos
de la Comunidad, el dinero desti-
nado a la Sanidad pública ha su-
frido importantes recortes frente
al aumento dirigido a la iniciativa
privada. Los ayuntamientos socia-
listas del Sur apoyan estas movili-
zaciones y sus reivindicaciones
sanitarias ocupan un primer pues-
to en el plan que quieren llevar a
la Presidenta autonómica.

Llamamiento a los
ciudadanos

nera, su rechazo a lo que ellos
consideran el primer paso a la
privatización de la Sanidad pú-
blica al “querer convertir a los
pacientes en clientes”.

Luego, esperan que se les
sumen más municipios y pre-

www.gentedigital.es
EN LA EDICIÓN DIGITAL: PIDEN DONACIO-

NES PARA EL JUICIO CONTRA LAMELA
+

tenden llevar a cabo una gran
movilización conjunta en Ma-
drid cuando pasen las eleccio-
nes europeas del próximo 7 de
junio.

En su presentación en socie-
dad, este lunes en Getafe, los
portavoces de las plataformas
mostraron una instantánea de
la situación tanto hospitalaria
como de Atención Primaria en
los municipios. Todos coinci-
den. Largas listas de espera, es-
casos médicos, especialmente
pediatras, turnos deslizantes
del personal sanitario para re-
llenar huecos, paralización de
los centros de salud pendientes
y falta de inversiones para re-
novar los existentes. No han pe-
dido reuniones con la Conseje-
ría porque su lucha está en la
calle, dicen, y están convenci-
dos de que no se debe subesti-
mar la voz de los ciudadanos.

EN SOLAGUA Y CAMPO DE TIRO

124 propietarios se mudarán
en verano a su piso de Emsule
Las viviendas cuestan entre 105.000 y 120.000 euros

F. R. G.
Un total de 124 familias visita-
ron sus pisos de Emsule esta
semana, en un recorrido por
zonas comunes y por el interior
de las viviendas para detectar
posibles desperfectos en las vi-
viendas en el Ensanche de Sola-
gua y la ampliación de Campo
de Tiro. En total, son cuatro pi-
sos adaptados a personas con
discapacidades, y el resto de
dos y tres dormitorios, con un

coste entre 105.000 y 120.000
euros. Los pisos, que los pro-
pietarios visitaron con el alcal-
de, Rafael Gómez Montoya, el
concejal de Infraestructuras,
Miguel Fernández y el gerente
de Emsule, Ángel Llopis, se en-
tregarán a finales de este vera-
no, cuando la Comunidad de
Madrid tramite la aprobación
de la licencia de primera ocu-
pación y de la calificación defi-
nitiva, señala el Ayuntamiento.

Propietarios en una visita
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Agenda
Escena
Suspiro Flamenco
Auditorio Padre Soler
AVDA. UNIVERSIDAD, 30
Sábado 16 a las 20:00 horas, IV Festival de
Flamenco de la Comunidad Madrid. Ma-
nuela Carrasco se despoja de nuevo de to-
do aquello que no enriquece su baile para
ofrecer lo más selecto de su cosecha crea-
tiva. Entradas de 15 a 18 euros

Orquesta de guitarras
Escuela de Música
AVDA. DEL MUSEO S/N
A las 12:00 horas el sábado 16, concierto y
camerata de guitarras de la Escuela de
Música Pablo Casals

Exposiciones
Fotografías de Mario Cruz
CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
Hasta el 17 de mayo, fotografías de Mario
Cruz Leo en la sala polivalente del centro
medioambiental

Pintura y Dibujo 2000-2008
Sala Antonio Machado
C/ ANTONIO MACHADO, 4
Exposición de dibujo y pintura de Juan
Carlos Lázaro. Un recorrido por los últimos
años de intenso trabajo y dedicación que
le ha llevado a convertirse en uno de los
pintores contemporáneos españoles más
interesantes del panorama. Desde la figu-
ración y el conceptualismo hasta el perso-
nal estilo de la actualidad

Bogotá People
Teatro Julián Besteiro
AVDA. JUAN CARLOS I, 30
El viernes a las 19:00 horas, inauguración
de la muestra de fotografías de José Ma-
nuel Gil. Hasta el 30 de mayo

Varios
Festival Interpueblos
Día 15 a las a las 21:30 horas en el Egaleo,
concierto de Gilad Atzmon & The Orient
House y Nabil Mansour. Precio: 6 euros (se
donarán a los comités de salud palesti-
nos). El domingo 17 de mayo a las 19:30
horas en el centro Rigoberta Menchú,
‘Otro mundo’, de la compañía Nana Teatro.
Del 19 al 21 de mayo, en Las Dehesillas,
simposio internacional sobre ‘Las polítcas
en Oriente Medio: mitos y realidades’. De
18:00 a 21:30 previa inscripción [progra-
ma detallado en nwww.festivalinterpue-
blos.org]

Día Internacional de los museos
Museo de las Esculturas
AVDA. DEL MUSEO, S/N
Día 16, desde las 12:30 a las 18:00 horas,
los alumnos y alumnas del Taller de Teatro
ofrecen una visita especial al museo de las
esculturas

Concurso de fotografía
La Asociación de Vecinos de Arroyo Cule-
bro convoca un concurso de fotografías
sobre el barrio. Fecha límite de entrega de
trabajos: 4 de junio. Las fotogarfías pue-
den entregarse en la librería Dpapel (calle
Alcobendas, 22). Bases en Dpapel y en la
web www.polvoranca.org

Pincel Verde
Las delegaciones de Cultura y Medio Am-
biente del Ayuntamiento convocan el VII
Certamen Nacional de Pintura Pincel Ver-
de, con la colaboración del colectivo de
pintoras Grupo 25. Las obras se pueden
entregar desde el 4 al 16 de mayo en el
centro Las Dehesillas. El primer premio es-
tá dotado con 5.000 euros

El Alcalde, Rafael Gómez Montoya, respondió en el instituto José de Churriguera durante más de una hora las pre-
guntas que le realizaron un grupo de cincuenta alumnos de 1º de Bachillerato. Más tarde, otro grupo de estudian-
tes pudo hacerle al regidor una entrevista en profundidad destinada a la publicación del propio instituto.

Los alumnos tienen muchas preguntas para el Alcalde

CHURRIGUERA

FALTAN CONTENIDOS DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL

Un estudio de la Carlos III
propone hacer ‘dieta’ televisiva
Los investigadores creen que una ‘ingesta’ de calidad favorece el desarrollo

ESTE DOMINGO

Mil sitios en
Butarque para
animar al ‘Lega’
contra el Jaén
N. P.
El club pepinero quiere comu-
nicar a sus simpatizantes la po-
sibilidad de adquirir las entra-
das para presenciar la primera
eliminatoria de ‘play-off’ de as-
censo a Segunda división, que
medirá al CD Leganés con el
Real Jaén CF. Los precios de las
entradas en venta anticipada
son de diez euros en fondos y
lateral, mientras que en tribuna
el coste es de quince euros (so-
cio y acompañantes). Para los
que no son socios, el precio de
la entrada de fondos y lateral es
de quince euros, y de tribuna
veinte. El club ha provisto mil
localidades en el fondo sur del
estadio para su afición, para es-
te encuentro, que tendrá lugar
el domingo a las 18:00 horas. El
precio en taquilla es de 20 eu-
ros o 25 euros si en tribuna.

HASTA EL 7 DE JUNIO

Parquesur sortea
vales por mil euros
durante veinte
días seguidos
N. P.
Con el noble y dificil propósito
de que los leganenses olviden
la crisis, el centro comercial
Parquesur sortea entre sus
clientes mil euros diarios du-
rante veinte días, para gastar en
los establecimientos del centro
comercial. Para participar, hay
que presentar en casa de Dani
los tickets de compra de comer-
cios que sumen un importe
igual o superior a 20 euros. A
cambio, los participantes recibi-
rán un cupón que da derecho a
una apuesta en cualquiera de
los 20 sorteos que se realizarán
diariamente desde el 16 de ma-
yo al 7 de junio. El ganador tie-
ne que estar en el momento del
sorteo y presentar su DNI.

P. R.
Un informe de la Carlos III
propone ponerse a dieta... tele-
visiva. El estudio, que firman
Pablo del Río (Laboratorio de
Investigación Cultural de la
Universidad Carlos III) y Miguel
del Río (de la Fundación Infan-
cia y Aprendizaje) habla de la
“ingesta” de contenidos cultura-
les en términos de causa-efec-
to. Así, una dieta cultural sana
tendría repercusiones positivas
en el desarrollo del niño, mejo-
rando la arquitectura mental y
el imaginario de cada genera-
ción, concluyen los investigado-
res. Pero, si nuestra dieta ali-
mentaria está llena de produc-
tos transgénicos, no es más fá-

cil seleccionar la oferta televisi-
va. Porque, como explica Pablo
del Río, “existe en España un
déficit de contenidos audiovi-
suales de calidad que posean
un impacto potencial positivo
en el desarrollo”.

TELE PARA NIÑOS
Los expertos centran su estudio
-que recoge parte de las investi-
gaciones empíricas realizadas
entre los años 2004 y 2006 y
que publica ahora la revista
‘Comunicar’- en la situación es-
pañola, que se caracteriza por
dos cosas: “La sociedad civil y
las instituciones sociales y polí-
ticas se han sensibilizado al
problema; y al mismo tiempo,

se sigue apreciando un gran y
preocupante déficit de políticas
y actuaciones constructivas”,
aseguran.

¿La conclusión? “Las políticas
culturales han estado más preo-
cupadas por dar algunos pasos
que limiten el impacto negativo
de los materiales nocivos que
de asegurar a familias y niños
alimentos culturales de calidad
con los que poder cocinar una
dieta sana”, puntualiza Pablo
del Río. El informe se presentó
al Congreso, a los medios y a la
sociedad civil, como punto de
partida para crear una progra-
mación cultural para la infan-
cia. Hasta ahora, sin efectos vi-
sibles.
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EL SECTOR DEL METAL ES EL MÁS AFECTADO

Lluvia de tuercas
contra el diluvio
de despidos
Hay una media de un ERE cada día desde enero

L. P.
La lucha contra los Expedientes
de Regulación de Empleo (ERE)
entró en el plano político “a
tuercazo limpio” el pasado jue-
ves frente a la Asamblea. Un
millar de empleados de Iveco
Pegaso, BP Solar y Arcelor-
Mittal intentaban evitar que
1.800 compañeros se sumaran
a los 12.267 que ya se han vis-
to afectados por un ERE en la
Comunidad de Madrid entre
enero y marzo de este año.

Mientras los trabajadores del
sector industrial, el más afecta-
do por la situación, exigían me-
diación autonómica, la Comuni-
dad se lavaba las manos. Espe-

ranza Aguirre defendía que Ma-
drid es la región con menor
pérdida de empleo en Industria
y, aunque es cierto que el au-
mento de los Expedientes de
Regulación de Empleo no es un
problema exclusivo de Madrid,
todos los datos indican que
2009 va a ser un mal año.

Así, mientras que 2008 ter-
minó con 12.343 trabajadores
afectados por un ERE, sólo en
los tres primeros meses del pre-
sente año casi se ha alcanzado
esa cifra, con un total de
12.267, de los que 10.800 son
del sector industrial.

Esta situación ha provocado
la alarma de la oposición y sin-

Protesta contra los ERE en ArcelorMittral, Iveco y BP frente a la Asamblea el pasado jueves MANUEL VADILLO/GENTE

dicatos, que consideran los ERE
una “excusa para sustituir em-
pleo fijo y de calidad por con-
tratos temporales y precarios”,
según Gregorio Gordo, coordi-
nador general de IU-CM. Como
solución, Isabel Navarro, secre-
taria de acción sindical y em-
pleo de UGT, pide un trabajo
más minucioso de la dirección
general de Empleo. “El poder
de la administración es total”,
explica Navarro.

Durante este primer trimestre asistimos a un aumento progresivo de los ERE,
que pasaron de 7.422 acumulados de enero y febrero, a 12.267 en marzo,
4.845 más en tan sólo un mes. De hecho, según datos facilitados por Izquier-
da Unida, se han realizado 75 Expedientes de Regulación de Empleo en la
Comunidad, lo que equivale a una media de uno al día. Este aumento no es
exclusivo de la Comunidad. En el conjunto del país, el número de trabajado-
res afectados se multiplicó casi por 16 hasta marzo. Ante esta situación, la
Comunidad asegura estar actuando como mediación con la dirección de
AcerlorMittal o Iveco, con quienes se han reunido hasta 40 veces.

La Comunidad asegura haber mediado
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Teresa Lozano Lázaro
David no habló hasta los nueve
años. A los pocos meses de na-
cer su madre notó que no reac-
cionaba a los estímulos ni a los
sonidos, y llegó a pensar que
era sordo. Peregrinó con él por
los mejores centros médicos sin
conseguir un diagnóstico claro
hasta que finalmente le dijeron
que era autista.

Esta enfermedad, cuyo nom-
bre proviene del griego “autos”
y significa “propio, uno mismo”
encierra un significado etimoló-
gico clave, ya que las personas
que la sufren parecen encon-
trarse en otro mundo, uno par-
ticular del que no pueden re-
gresar y que les hace difícil, y
en algunos casos imposible, la
comunicación con los demás.

A la madre de David, Isabel
Bayonas, hoy en día presidenta
de la Organización Mundial de
Autismo, le recomendaron que
internase a su hijo en el mani-
comio de Ciempozuelos. Años
después, cuando David fue ma-
yor de edad, volvería a ese mé-
dico para demostrarle que la
ciencia también se equivoca.

David tiene cuarenta y dos
años, es consciente de su enfer-
medad y asegura orgulloso “soy
autista, pero de pequeño era
más”. No sabe leer ni escribir,
pero trabaja con apoyo en un
quiosco de prensa de su barrio
y es responsable de muchas ta-
reas del hogar.

ATENCIÓN ESPECIAL
Como David existen muchas
personas. Algunos, como él,
mejoran y logran comunicarse
y expresar lo que piensan, pero
otros nunca lo consiguen. Y es-
to les afecta en todos los ámbi-
tos de su vida. Si se ponen en-
fermos no saben expresar el
dolor, y su comportamiento ha-
ce indispensable que se les dé
un trato especial por parte de
toda la sociedad, incluido el
ámbito médico.

Conscientes de esta necesi-
dad, el hospital Gregorio Mara-
ñón inauguró recientemente
una unidad de Tratamiento In-

Un ejemplo de
batalla por los
derechos y la
integración

ISABEL BAYONAS / PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE AUTISMO

La enfermedad de su hijo la hi-
zo emprender una lucha cons-
tante hace más de cuarenta
años, momento en el que co-
menzó a investigar y a moverse
entre los círculos expertos. En

1976 fundó, en sus propio do-
micilio, la primera Asociación
de Padres de Personas con Au-
tismo (APNA), organización
que cuenta con numerosos re-
cursos especializados. Hoy Isa-
bel es, además, presidenta de la
Organización Mundial de Autis-
mo, (OMA), y compareció re-
cientemente ante miembros del
Parlamento Británico para ex-
poner las líneas marcadas por
la OMA, que pretende la inte-
gración máxima de los autistas.

La APNA cuenta con un colegio
especializado, un centro de día
para mayores y un sinfín de ac-
tividades de ocio específicas
para las personas autistas.

Así, el los últimos campa-
mentos de verano, participaron
50 personas, de entre 4 y 45
años. Esto fue posible, a su vez,
por la ayuda de 32 voluntarios
formados por la APNA, una es-
pecialista en ocio y dos psicólo-
gas especializadas en trastornos
del espectro autista.

AUTISMO Parecen inmersos en una realidad particular de la que no saben
regresar. No logran expresar lo que sienten, en ocasiones ni siquiera el dolor.
El Hospital Gregorio Marañón ha creado una unidad especial para ellos

VOLVER DE UN
MUNDO PROPIO

¿QUÉ ES? Es un trastorno
profundo del desarrollo que
afecta a las capacidades de
relación y comunicación

¿A QUIÉNES AFECTA? A uno
de cada ciento cincuenta niños,
afectando más a los varones

SÍNTOMAS Los indicios apa-
recen en los primeros meses
de vida. Los bebés no reaccio-
nan ante el sonido, estímulos,
caricias y tienden a permane-
cer ajenos a lo que les rodea

DESARROLLO Las acciones
del niño se van limitando cada
vez más, convirtiéndose en
estereotipios o movimientos
extraños y repetidos con las
manos, los ojos, la cabeza o
todo el cuerpo. Con el tiempo,
pueden aparecer dificultades
de alimentación y sueño, rabie-
tas y autoagresiones

RETRASO MENTAL En la
mayoría de los casos, casi un
setenta por ciento, el autismo
conlleva retraso mental. En
función de éste, el niño tendrá
más posibilidades de aprender
e integrarse en la sociedad

CAUSAS Aún desconocidas

Trastornos del
Espectro Autista

(TEA)

LA ENFERMEDAD DE LA COMUNICACIÓN

tegral para la atención a este ti-
po de pacientes. Con la misma
se pretende, además, servir de
enlace entre éstos y el resto de
servicios médicos del hospital.

La doctora Mara Parellada,
coordinadora de esta unidad,
asegura que “la característica
definitoria de los Trastornos del
Espectro Autista es la dificultad
para la reciprocidad social”,
una de las habilidades más im-
portante de los humanos.

La ausencia de este tipo de
aptitudes sociales, junto con las
dificultades de comunicación,
verbal y no verbal, “supone una

gran barrera para expresar el
malestar y para discriminar en-
tre el origen de este”.

Así, Parellada explica que en
ocasiones estos pacientes no
identifican como algo físico el
origen de su malestar. “Pueden
comportarse del mismo modo
si les duele una muela o el oí-
do”. A veces, incluso, “no perci-
ben igual el dolor”, asegura.

En este programa, pionero
en la Comunidad de Madrid,
trabajan específicamente tres

psiquiatras a tiempo parcial, un
enfermero que actúa de coordi-
nador asistencial, y una psicólo-
ga para apoyo a todos los pro-
cesos de asistencia sanitaria.

Para ayudar a estos pacien-
tes, Parellada asegura que mu-

“Las claves
visuales en forma
de pictogramas

mejoran la
comunicación con
estos pacientes”

Niño autista columpiándose
durante la hora del recreo

en un colegio especializado

chas veces “es necesario rela-
cionarse a través de los cuida-
dores principales, familia o te-
rapeutas, que conocen mejor a
la persona”. Asimismo, apunta,
“suele ser útil fijarse más en los
signos objetivos de la enferme-
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David en su puesto de trabajo, un quiosco de prensa OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La Ciudad de las Autistas, un
horizonte cada vez más cercano
Más de 120.000 metros cuadra-
dos de terreno formarán la que
se ha denominado ya como
‘Ciudad de las Personas con Au-
tismo’, un proyecto puesto en
marcha gracias al esfuerzo de la
Asociación de Padres de Perso-
nas con Autismo (APNA)

El recinto, que limitará con
los Montes de El Pardo, preten-
de ser “un hábitat abierto, y no
un gueto”. Este contará con un
centro educativo, talleres, cen-
tro de día y de ocio, complejo

deportivo, cafetería, lavandería
y centro sanitario. Asimismo, el
proyecto también contempla
satisfacer las necesidades de
trabajo de las personas con au-
tismo, con el fin de que otras
personas puedan optar a un
puesto digno y tener una cierta
independencia económica.

El proyecto, que tiene un
presupuesto de más de 500 mi-
llones de euros, dispondrá tam-
bién de setenta mini-pisos para
que habiten los adultos.

dad que en los síntomas referi-
dos por el paciente”. Se trata,
por tanto, de una atención com-
pletamente especializada que
no es posible en los centros sa-
nitarios convencionales.

Respecto a la investigación
acerca de esta enfermedad, la
Unidad de Adolescentes del
Hospital Gregorio Marañón lle-
va varios años realizando estu-
dios sobre las bases fisiopatoló-
gicas de los TEA.

Este programa está estudian-
do la participación de mecanis-
mos oxidantes en la génesis o
en el desarrollo de estos tras-
tornos, y si éstos mecanismos
pro-oxidantes son reversibles
con tratamientos con ácidos
grasos Omega-3.

También se están estudiando
las alteraciones cerebrales es-
tructurales, con técnicas de
neuroimagen, y las alteraciones
cognitivas fundamentales res-
ponsables de las dificultades de
los autistas. Otras investigacio-
nes estudian la influencia de
determinados componentes de
la dieta alimenticia en las con-
ductas autistas, en concreto el
gluten y la caseína.

Educación especializada,
una oportunidad para mejorar
Pilar también es una de
esas madres preocupa-
das. Carlos, su hijo de
cuatro años, acudía hasta
hace apenas tres meses a
un centro educativo para
discapacitados sin pre-
sentar mejoría alguna. Pi-
lar asegura que, en este
tipo de colegios, a los ni-
ños se les agrupa en fun-
ción de la edad, en lugar
del tipo de trastorno que
sufren y que “estan todos
mezclados”.

Esto cambió cuando
Carlos comenzó a asistir
al colegio especializado
en educación para niños
autistas Leo Kanner. Aho-
ra Pilar ve una pequeña
luz al fondo del túnel,
porque su hijo ha empe-
zado a hablar y muestra
síntomas positivos.

Sin embargo, en la Comuni-
dad de Madrid sólo existen seis
centros de este tipo, en los que
se presta una atención especia-
lizada a cada niño dependien-
do de sus características y de
sus posibilidades.

En concreto, en el colegio
Leo Kanner las aulas tienen cin-
co niños, que se agrupan por
edad y por sus capacidades
cognitivas. Allí, reciben aten-
ción de un profesorado espe-
cializado en educación especial
y en autismo.

Un niño en un columpio M. V./GENTE

LA ENFERMEDAD DE LA COMUNICACIÓN

www.gentedigital.es
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

PUEDE ENTRAR EN NUESTRA PÁGINA WEB
+
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EL JUEZ LE IMPUTA SEIS DELITOS RELACIONADOS CON EL CASO GÜRTEL

El TSJM impone fianza de un
millón de euros a José Galeote
El ex concejal de Boadilla del Monte expresó su confianza en la Justicia y en que todo se aclare

J. L. P.
La presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre, afirmó que será
ella la que reciba a la delegada
del Gobierno en Madrid, Ampa-
ro Valcarce. Aguirre respondió
así a los periodistas, que le pre-
guntaron cúando Valcarce iba a
recibirla, aunque no avanzó

LA DELEGADA DEL GOBIERNO RECIBE ANTES A GÓMEZ QUE A AGUIRRE

La Presidenta regional no quiere adelantar cuándo tendrá lugar el encuentro

cuando se realizaría dicho en-
cuentro. Las declaraciones de
Aguirre se producen después
de que la nueva delegada del
Gobierno mantuviera un reu-
nión con el líder del PSM, To-
más Gómez, antes que con la
presidenta de la Comunidad. La
Delegada anunció que manten-

dría una encuentro “lo antes
posible” con Aguirre, para coor-
dinar actuaciones y colaborar
en los “objetivos comunes”.

Por su parte, el portavoz del
PP en la Asamblea, David Pé-
rez, consideró “insólito e ina-
ceptable” que Valcarce se haya
reunido antes con Gómez.

“Seré yo quién reciba a Valcarce”

Amparo Valcarce durante su reunión con Tomás Gómez

AGUIRRE SE REUNE CON JIMÉNEZ

La Comunidad
recibirá 38 millones
para aplicar la Ley
de Dependencia
R. R.
“Hoy es el símbolo del comien-
zo de una renovada relación”.
Con estas palabras, la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez,
se sumó a la actitud conciliado-
ra de José Blanco después de la
firma de un acuerdo con la pre-
sidenta regional, Esperanza
Aguirre. Jiménez mostró en to-
do momento la colaboración
del Ministerio que dirige con la
Comunidad. “Quiero que cuen-
tes con el Ministerio de Sanidad
y Política Social, quiero que ha-
ya una colaboración como la
que he encontrado desde el pri-
mer día con la consejera, quie-
ro que nos pongamos juntas a
trabajar porque hay un interés
máximo por parte tanto de la
Comunidad como del Ministe-
rio para desarrollar e imple-
mentar un derecho tan impor-
tante”, le dijo a Aguirre.

LOS 38 MILLONES DE LA PAZ
Gracias al nuevo acuerdo, la
Comunidad recibirá 38 millo-
nes de euros del Fondo Espe-
cial para la Dinamización de la
Economía y Empleo que se des-
tinarán a la aplicación de la Ley
de Dependencia. Del total del
dinero destinado a Madrid, 24,6
millones de euros irán dedica-
dos a transformar 761 plazas
válidas para dependientes, y
13,3 millones de euros se inver-
tirán en la creación de 743 nue-
vas plazas en distintas residen-
cias y centros de día que esta-
rán habilitados para el segundo
semestre del año, explicó Agui-
rre. Según cálculos de la Comu-
nidad de Madrid, estas actua-
ciones podrían crear más de
mil puestos de trabajo.

La dirigente autonómica se
encargó de destacar que estos
38 millones de euros se suma-
rán a los más de 830 millones
que el Gobierno madrileño des-
tina dentro de sus presupuestos
a la atención de dependencia.

José Galeote, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia

L. P.
El magistrado que instruye el
‘caso Gürtel’ en Madrid, Anto-
nio Pedreira, impuso una fianza
de un millón de euros al ex
concejal del PP de Boadilla del
Monte José Galeote tras impu-
tarle participación en una tra-
ma y los delitos de asociación
ilícita, cohecho, blanqueo de
capitales, tráfico de influencias,
fraude fiscal y falsedad, infor-
mó el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

Tras prestar declaración du-
rante más de una hora, las fis-
cales Anticorrupción Miriam Se-
gura y Concha Sabadell solici-
taron al magistrado que se fija-
ra esta cuantía económica para
asegurar las posibles responsa-
bilidades pecuniarias que pro-
cedan del procedimiento penal.

Tras comparecer, Galeote ex-
presó su confianza en la Justi-
cia y en que “todo se aclare”.
“Se ha dicho lo que tenía que
decirse a quien tenía que oírlo.
Es lo único que puedo decir”,
manifestó el ex edil, acompaña-
do de su abogada María Dolo-
res Márquez de Prado.

El nombre del ex concejal,
padre del eurodiputado impli-
cado en la trama Gerardo Ga-
leote, aparece en la contabili-
dad de la caja B de la sede de la
empresa Special Events, en la
calle Serrano. Por ejemplo, hay
un apunte de marzo de 2002 de
111.206 euros entregados a Jo-
sé Galeote cuando era edil de
Boadilla, puesto en el que se
mantuvo durante doce años.

Según el juez de la Audien-
cia Nacional Baltasar Garzón,
las fechas en las que se produ-
jeron los pagos por orden de
Correa, registrados en la caja B,
coinciden en el tiempo con el
momento en el que Galeote era

La Justicia madrileña ha aprobado lo que negó Baltasar
Garzón. Es decir, la personación del PP como acusación
particular en el caso Gürtel, algo que, para el lider del
PSM, Tomás Gómez, demuestra que los populares tienen
mucho que ocultar, mientras que para el coordinador de
Justicia del PP, Federico Trillo, es una prueba de la parcia-

lidad del juez de la Audiencia Nacional. Tomás Gómez afir-
mó que la acusación particular demuestra que tiene mu-
cho miedo y ha enmarcó el posicionamiento judicial del PP
en el Caso Gürtel con la decisión de dejar en manos de la
vicepresidencia la Consejería de Deportes, “que es donde
están todas las facturas sospechosas”.

El PP se personará como acusación particular en el ‘Caso Gürtel’

concejal en el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte. Baltasar
Garzón le acusaba de haber re-
cibido 612.506 de euros.

Según el juez, esta cantidad
la habría obtenido de la empre-
sa Special Events durante los
años en los que estuvo como
concejal de Boadilla del Monte.
Una vez jubilado, los entonces
alcaldes del PP de Boadilla, Ma-
jadahonda y Pozuelo de Alar-
cón (los tres consistorios sobre

los que se asienta la trama)
nombraron a Galeote gerente
del Consorcio Deportivo y de
Servicios de la zona noroeste
de Madrid.

Al frente de este cargo, el
imputado habría obtenido otras
cantidades, según las investiga-
ciones. A través del Consorcio
se creó la ciudad deportiva de
Boadilla, cuya construcción se
adjudicó a la empresa Hispáni-
ca, una de las investigadas, gra-
cias a la mediación del imputa-
do Alfonso Bosch.

El juez Baltasar
Garzón acusa a el
ex concejal José

Galeote de haber
recibido más de
600.000 euros
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Bajar impuestos a autónomos,
pymes y ayudar a automóviles
El Gobierno suprimirá la deducción por vivienda a quien gane más de 24.000 euros

EN ALGÚN PAÍS Y EN FINANZAS

Trichet, Ordoñez,
Funcas y la OCDE
notan una ligera
mejoría económica
G. O.
Jean Claude Trichet, presidente
del BCE, ha dicho que la eco-
nomía mundial está próxima al
punto de inflexión y que en al-
gunos países ya se ha produci-
do. Advierte a los bancos para
que tengan listas sus estrategias
de escape ante la nueva situa-
ción. Asimismo, Miguel Ángel
Fernández Ordoñez, goberna-
dor del BE, sostiene que ve una
cierta mejoría en la economía y
los mercados financieros, pero
alerta a la Banca para que per-
manezca cauta y no manifieste
demasiado optimismo.

La OCDE, con datos de mar-
zo, asegura que parecen surgir
signos de “mejoria”, en Francia,
Italia y Reino Unido.

Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, durante su intervención

José Garrido
Rodríguez Zapatero ha anun-
ciado esta semana en el debate
sobre el Esado de la Nación,
rebajas en el Impuesto de So-
ciedades y el IRPF a las pymes
y autónomos. Supresión de las
deduciones a la compra de la
vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros di-
rectos, un recorte del gasto
prespuestario de mil millones.
También anunció un bono co-
mo el ‘ticket restaurant’ que re-
baje un 24 por ciento el trans-
porte público a los parados..

Zapatero también adelantó
un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías reno-
vables “modelo para otros paí-
ses” y la economia verde que
según dijo “puede absorber
parte del desempleo en la cons-
trucción”. Zapatero defendió un
nuevo modelo productivo para
adaptarnos al nuevo crecimien-
to. Indicó que estaban trabajan-
do en los sistemas de crédito,
que negocia con la oposición.

PREVISIONES EQUIVOCADAS
El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algu-
nas previsiones”, centró su dis-
curso en las medidas aprobadas
por el Gobierno sobre todo el
Plan E que, dijo, “ya empieza a
dar sus primeros frutos”. Ha ca-
lificado la pérdida de empleos
de abrumadora. “La economía

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Mixtos flexibles,
algo más que
un depósito

Una buena opción para
un inversor que busque

algo más de rentabilidad de
la que ofrecen los depósi-
tos actuales, pero que toda-
vía no quiera entrar en bol-
sa, sería un buen fondo de
inversión mixto cubierto,
es decir, fondos que invier-
ten un 50 por ciento en
Renta Fija y un 50 por cien-
to en Renta Variable, pero
que además tienen la parti-
cularidad de cubrir (con
opciones y futuros) sus po-
siciones en Renta Variable.
¿Qué valor añadido nos
aportan? Lo principal que
nos aportan estos fondos
es que son capaces de ofre-
cer una buena rentabilidad
cuando el mercado sube y
nos ofrecen protección an-
te las caídas.

Dentro de esta tipología
de fondos de inversión des-
tacamos, por su importan-
cia y calidad, el fondo Car-
mignac Patrimoine ya que
además de ser un fondo
con una sólida experiencia
(el fondo tiene más de 20
años), el posicionamiento
de su cartera es muy bueno
(oro, empresas chinas y va-
lores defensivos europeos
en lo que respecta a la par-
te de renta variable y deu-
da corporativa de alta cali-
dad para la parte de renta
fija).
Contacto: 91 3519461
www.cgapatrimonios.com
info@cgapatrimonios.com

Antonio Castilla
Socio-director de CGA Patrimonios

CASI CIEN MILLONES PERDIDOS

Iberia recortará
sus inversiones,
gastos y plantilla
J. G.
Tras anunciar pérdidas de 92,6
millones en el trimestre, Iberia
ha anunciado el plan de ahorro
de doscientos millones de eu-
ros. Estas iniciativas pasan por
un ERE temporal para la planti-
lla y congelación salarial, aho-
rro de inversiones de ochenta y
cinco millones, y también habrá
recortes en los costes internos
y externos, señala su presiden-
te Fernando Conte. La aerolínea
española espera contabilizar un
ahorro general del seis al ocho
por ciento. Para empezar, deja-
rá en tierra cinco aviones 320 a
partir del mes de mayo.

se ha dado la vuelta de una for-
ma inusitada y nadie se imagi-
naba que el cambio iba a traer
una tempestad mundial como
ha traído”. “No saldremos de la
crisis sin cambios y sin ser fie-
les a ello y a lo que prometimos
en nuestro programa electoral.

Una de las medidas estrella pre-
sentada por el presidente Ro-
dríguez Zapatero fue el anun-
cio del proyecto ‘Escuela 2.0’,
para dotar a las escuelas con pi-
zarras digitales en todas las au-
las y un ordenador portátil para
cada alumno.
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Rajoy replicó con dureza al presidente Rodríguez Zapatero durante el debate

REFORMAR EL ICO PARA AGILIZAR EL CRÉDITO

Para Duran i Lleida, Zapatero
está escondiéndose en la crisis
El líder de CiU planteó el debate como moción de censura

G. O.
El portavoz de CiU en el

Congreso, Josep Antoni Duran i
Lleida, ha acusado a Zapatero
de esconderse durante meses
de la crisis para “mantener el
poder”. Duran ha defendido de
nuevo la necesidad de que Za-
patero lidere un “gran pacto de
Estado” para minimizar los
efectos de la crisis y garantizar
una salida en condiciones de la
misma. El portavoz de CiU ha
hecho un “balance negativo” de
la actual legislatura y ha repro-
chado al presidente del Gobier-

no que haya dejado atrás dos
activos “relevantes” de la ante-
rior legislatura: el “talante” y la
“España plural”.

Le acusó de mala gestión an-
te la destrucción de empleo, en
la política financiera del ICO,
ante la morosidad financiera y
de haber anulado las inversio-
nes en I+D. Le pidió la reforma
y restructutación del ICO para
que sea más ágil en la conce-
sion de créditos y que ésta ins-
titución garantice el cien por
cien de los créditos a las em-
pres con solvencia patrimonial.

POR RECURRIR A JUEGOS MALABARES

Izquierda Unida dice que
Zapatero elude la realidad
G.O.
Gaspar Llamazares, diputado
de Izquierda Unida señaló en
en su discurso del Debate de la
Nación, que el Presidente elu-
dió la realidad y ha planteado
una serie de medidas “contra-
dictorias” sin tener en cuenta
que “jugando a derechas y a iz-
quierdas”, el Gobierno carece
de mayoría parlamentaria y de

liderazgo social. “Cinco años
después de llegar al Gobierno,
Zapatero se ha presentado pro-
poniendo “un mejor futuro para
dentro de uan década” lo que a
su juicio supone “eludir lo fun-
damental: la crisis y sus conse-
cuencias”. El presidente ha re-
currido a juegos malabres con
sus cifras y a medidas contra-
dictórias”

Duran i Lleida quiere que el ICO garantice la totalidad de los créditos

RAJOY EN EL DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

“El Estado de la Nación es
paro, recesión, deuda y déficit”
“No somos jeques árabes, pues el gasto público va a producir más déficit”

J. Garrido
“Hay cuatro millones de para-
dos. Ese es el verdadero estado
de la nación”, dijo Mariano Ra-
joy en la réplica al discurso so-
bre el Estado de la Nación pro-
nunciado por Zapatero. El diri-
gente del PP repasó los datos
del déficit publico, y señaló que
la deuda, la recesión, el déficit,
son una “lacra” por la ineficacia
y forma de vivir la crisis del Go-
bierno. Recordó a Zapatero que
nadie tiene tantos parados, al
tiempo que lamentó que no hu-
biera hecho ninguna reforma,
ni escuchará a quienes le advir-
tieron de la crisis.

“Es urgente la rectificación
en política económica -señaló
en otro momento-, como rectifi-
caron en política antiterrorista.
“Hay que decir la verdad. Dejar
de fantasear con las previsio-
nes” y hacer “un verdadero
diagnóstico” de la crisis.

Rajoy mostró, en su discurso de
réplica, una carpeta con el plan
anticrisis del PP y reclamó a Za-
patero que le escuchara y tuviera
en cuenta. Las sonrisas del Parla-
mento fueron cortada por la frase
“ustedes no saben leer”, lo que
en la réplica del Presidente le va-
lió la reprimenda de “faltón”. Ra-
joy lamentó que Zapatero no to-
me en cuenta su propuesta y le
dijo “que se ha convertido en el
lastre principal de la economía”.

Le ofrece
el plan del PP

Rajoy criticó el Plan E, que
señaló de “fantasía” y calificó
como refrito de los planes de
un año. “El resultado es claro;
destrucción de empleo, cierre
de empresas, cuatro millones
de parados y más gasto públi-

co. España -dijo-, es después de
Arabia Saudí quien más ha gas-
tado en la crisis y el que peores
resultados ha conseguido. No
somos jeques árabes y el gasto
público nos va a llevar a un dé-
ficit del diez por ciento que hay
que pagar en el futuro. Lo que
procede es gastar menos y me-
jor, aunque ahora habrá que
dedicar más a las prestaciones
por desempleo”, ha dicho Ra-
joy, quien considera inútiles las
“medidas de cada media hora”.

Criticó las propuesta de Za-
patero sobre el Impuesto de So-
ciedades, que a su juicio no van
a servir para nada. También se
refirió a los dos mil euros para
la compra de vehículos, que se-
ñala se queda “corta”. Defendió
como necesaria la reforma del
sistema de pensiones y pidió
que la soluciones para la crisis
pasan, como ha dicho Obama,
por la educación.

CAMPUS UNIVERSITARIO · Miguel Blanco

Si alguien les hablase de 1.750 muertes
en un año causadas por voluntad del

poder político y llevadas a cabo en insta-
laciones públicas seguramente les ven-
dría a la cabeza la silla eléctrica de Esta-
dos Unidos, el paredón de China o la
horca de Irán o de Japón. Es lógico, pe-
ro lo cierto es que, en este caso en con-
creto, la cifra se refiere a la Comunidad
de Madrid. En el año 2007, en todo el
mundo murieron 1.252 personas conde-
nadas a muerte. En España está prohibi-
da, pero seguimos condenando a muerte
a los animales por el simple hecho de

coexistir con nosotros; sólo en nuestra
comunidad han muerto en un año por
esta causa 1.750 animales, o como lo de-
finen las autoridades, seis mil toneladas.

Nuestra antiquísima Ley de Protección
Animal solamente contempla la perma-
nencia en la perrera de un animal, aban-
donado, perdido o sin dueño, a diez dí-
as. Ni uno más. Los cadáveres ni siquie-
ra son incinerados, sino que los tiran en
bolsas de plástico al vertedero. Los ca-

chorros que llegan a cualquier depósito
también son sacrificados, aunque la ma-
yoría muere por enfermedad, frío o calor
excesivo o por simple abandono. Éste es
el destino de los cachorros que no ven-
den en las tiendas de animales y ya han
crecido demasiado como para ser atrac-
tivos comercialmente.

Ante la pasividad de la sociedad y la
indiferencia de las autoridades, solamen-
te asociaciones como las de El Refugio

salvan de una muerte segura a estos se-
res vivientes que tienen el mismo dere-
cho a vivir que tenemos nosotros, pues
somos precisamente los humanos la pla-
ga que destruye el Planeta. No ellos. La
Asociación (www.elrefugio.org) sólo pi-
de treinta euros cada año para continuar
su labor, una miseria que, moralmente,
debemos a los animales, mudas víctimas
de este continuado e indiferente genoci-
dio. Pues, ¿es preferible matarlos a todos
antes que pagarle el tratamiento anticon-
ceptivo que evitaría su superpoblación?
Que cada cual saque sus conclusiones.

Exterminio silente
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A. V.
Director de orquesta, profesor
de canto, amante de la música.
Pupilo de los grandes, casado
con la soprano Milagros Pobla-
dor y aficionado a la composi-
ción desde niño. Enrique Gar-
cía Requena dirigirá esta sema-
na la orquesta de dos de los
grandes títulos de la Zarzuela
española ‘La Revoltosa’ y ‘Los
Claveles’ en el Teatro Madrid.
¿Qué significa para la cultura
madrileña la Zarzuela?
No se puede hablar de cultura
madrileña sin nombrar la Zar-
zuela. Si yo fuera un político
madrileño haría una temporada
estable sólo de zarzuelas am-
bientadas en Madrid. Hay me-
dio centenar de títulos como ‘La
verbena de la Paloma’, ‘Agua,
azucarillos y aguardiente, ‘La

Enrique García Requena con el libreto de ‘La Revoltosa’ MANUEL VADILLO

“No hay cultura madrileña
sin hablar de La Zarzuela”

Dirigirá la orquesta en La Revoltosa y Los Claveles en el Teatro de Madrid

| ENRIQUE GARCÍA REQUENA/ Director de Orquesta |

Revoltosa’, ‘La Chulapona’.... No
hay mejor embajador de la in-
diosicracia del madrileñismo
que la Zarzuela.
¿En el mundo de la música, la
gente joven se interesa por
este género?
La verdad es que cada vez hay

más gente joven haciendo Zar-
zuela. Por otro lado me encanta
ver también cómo la inmigra-
ción latina se está haciendo un
hueco en este género. En la
compaía Estudio Lírico tenemos

dos jóvenes y bellísimas cantan-
tes cubanas que cantan con la
gracia y el desparpajo propios
del más puro casticismo.
¿Qué se está haciendo para
recuperar la Zarzuela?
Lo más importante es rescatar y
ordenar el material escrito mu-
sical de la Zarzuela, editando
partituras de orquesta. Una
obra como ‘Doña Francisquita’
no tenía, hasta hace un par de
años, partitura orquestal. Tam-
bién está la labor del Teatro de
la Zarzuela, pero sobre todo, el
trabajo de las compañías priva-
dasas. Aunque cuenten con es-
casos medios son siempre fie-
les a la tradición. Es una mane-
ra muy segura para enterarse
de qué va una zarzuela y en el
contexto en el que ha sido
compuesta. Los teatro estatales

cuentan con orquestas y coros
estables y nutridos, la calidad
musical está asegurada, pero el
director de escena, probable-
mente el más laureado y mediá-

tico del momento, bien por no
tener ni idea del género o bien
por puro esnobismo puede co-
locarte una obra como ‘La rosa
del Azafrán’ en los Alpes.

Me encanta
ver cómo la

inmigración latina
está trabajando ya
en este género”

“
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HIP-HOP, BREAKDANCE Y BATALLA DE GALLOS EN EL TELEFÓNICA ARENA

Estrellas del hip-hop mundial
para el Cultura Urbana 2009
En la quinta edición de este Festival, estarán los raperos Common y DJ-Craze

P. G-C.
Conciertos de hip-hop, mues-
tras de arte callejero, ‘batalla de
gallos’, demostraciones de
breakdance... el día 16 de mayo
los aficionados a la cultura ca-
llejera están de suerte: llega al
Telefónica Arena de Madrid la
quinta edición del Festival de
Cultura Urbana, el mayor de Es-
paña. En él se darán cita, du-
rante más de dieciocho horas
continuadas de música, figuras
internacionales del hip-hop:
Qbert, Dizzee Rascal, Congo
Natty o Dj Craze, entre otros. El
conocido rapper estadouniden-
se Common es la cabeza de car-
tel de esta edición, mientras
que Youssef Soukouna, más co-
nocido como SEFYU, pondrá el
toque francés a este festival.

Según los organizadores, se
trata de la programación más
internacional en la historia del
Festival Cultura Urbana, pero
también se ha buscado la pre-
sencia de algunas de las figuras
más interesantes del panorama
español, con las actuaciones de
Tote King, Nach, Hablando en
Plata, RapsusKlei, Juaninacka,
L.E. Flaco, Hermano L, Dogma
Crew, Artes o A3bandas.

NO SÓLO MÚSICA
Además de conciertos, el festi-
val contará con otras discipli-
nas de cultura urbana, entre
ellas, la Red Bull Batalla de Ga-
llos y la Eastpak breakdance
battle. Este año aumentan las

actividades en la zona exterior
y se dará más presencia a los
deportes, con una exhibición
de skate, además de BMX y
canchas de baloncesto. El festi-
val integrará también una exhi-
bición de Arte Urbano.

NUEVO ESCENARIO
El Cultura Urbana 2009 estará
ubicado en el Telefónica Arena
de Madrid, una zona con
10.000 metros cuadrados y cua-
tro escenarios. Por primera vez
no se celebrará en Boadilla co-
mo en años anteriores. Otra no-
vedad es que el festival se con-
centra para realizarse sólo en
un día, por lo que no se ofrece
una zona de acampada a los
asistentes. Las entradas ya están
a la venta en internet y lo esta-
rán en taquilla por 36 euros.

cultura@genteenmadrid.com

EN SEIS PINACOTECAS DE LA COMUNIDAD

Día Internacional de Museos,
con teatro, títeres, y con música
F. V.
La Comunidad de Madrid ha
preparado variadas actividades
en los seis museos que gestiona
en toda la región, que van des-
de visitas teatralizadas hasta
cuentacuentos, espectáculos de
títeres, talleres para familias y
conciertos, con motivo del Día
Internacional de los Museos,
que se celebra el próximo do-

mingo, 17 de mayo. Habrá acti-
vidades culturales gratuitas en
El Museo Casa Natal de Cervan-
tes, la Casa Museo Lope de Ve-
ga, el Museo Picasso–Colección
Eugenio Arias, el Centro de Ar-
te Dos de Mayo, el Museo Ar-
queológico Regional y el Cen-
tro de Interpretación Nuevo
Baztán, que se extenderán du-
rante todo el fin de semana.

MÚSICOS JUDÍOS Y PALESTINOS UNIDOS

Homenaje a los refugiados
palestinos en el Interpueblos
P. R.
El día quince de mayo, Leganés
celebra, dentro del Festival In-
terpueblos, un concierto home-
naje a los refugiados palestinos
que en 1948 tuvieron que aban-
donar el Estado de Israel. En el
mismo, participarán el cuarteto
de jazz del músico judío Gilad

Atzmon junto a Nabil Maoun-
sur, un intérprete palestino que
canta en árabe y en catalán. El
concierto lo van celebrar en el
Anfiteatro Egáleo de Leganés, a
las 21:30 horas, y toda su recau-
dación será destinada a los Co-
mités de Salud Palestinos que
trabajan en la franja de Gaza.

TENÍA 51 AÑOS Y CÁNCER DE PULMÓN

Fallece el músico Antonio Vega,
icono de la Movida madrileña
El autor de La chica de ayer será incinerado en la Almudena

R. R.
Antonio Vega falleció el pasado
martes a los 51 años de edad a
causa de un cáncer de pulmón
tras varios días ingresado en es-
tado crítico en el hospital Puer-
ta de Hierro de Madrid. Vega,
cuya capilla ardiente quedará
instalada en la sede de la SGAE,
es el autor de canciones como
La chica de ayer. Tras más de
treinta años sobre el escenario,
Vega ha publicado dieciocho ál-
bumes, nueve de ellos en solita-
rio. Lleho a la fama con Nacha
Pop, grupo que fundó en 1978,
junto a su primo Nacho García
Vega hasta que lo convierten en
uno de los grandes exponentes
de la Movida madrileña.

ESTRELLA DEL POP ESPAÑOL
En su primer álbum en común,
‘Nacha Pop’, se incluyó ‘La chi-
ca de ayer’, considerada la me-
jor canción del pop español e
incluida en su primer disco. El
tema, compuesto por Antonio
en 1977 se convirtió en un him-
no de la movida madrileña de
los 80 y catapultó a Nacha Pop
hasta lo más alto del panorama
musical español. El dúo se se-
paró en 1988, con una serie de
conciertos despedida en Ma-
drid en el que se grabó ‘Nacha

Pop 1980-1988’. En 1991, vería
la luz el primer disco en solita-
rio: ‘No me iré mañana’, consi-
derado por muchos una obra
maestra repleta de títulos que
mezclan el pop con canciones
como ‘Se dejaba llevar’. En el
año 2004, murió Margarita del
Río, su compañera y coautora
de alguno de sus temas, lo que
le produjo una gran depresión
aunque compuso 3.000 noches
con Marga, su último disco. Su
cadáver será incinerado en el
crematorio de la Almudena.

Antonio Vega

Tote King, una de las estrellas nacionales que actuarán en el Festival

Sábado, 16 de mayo

ESCENARIO DIESEL
SEFYU, 18:00 horas
NACH, 19:00 horas
HABLANDO EN PLATA, 20:00 h
TOTE KING, 22:00 horas
COMMON, 23:00 horas
DJ CRAZE, 01:50 horas

ESCENARIO MOVISTAR
FINAL BREAKDANCE, a las
16:15 horas.
FINAL BATALLA DE GALLOS, a
las 21:35 horas.
RAPSUSKLEI, a las 23:50 horas.
QBERT, a las 00:50 horas

ESCENARIO URBAN
A3 BANDAS, a las 20:40 horas.
PACHAMAMA CREW, 12:30

PROGRAMACIÓN

El rapero estadounidense
Common es cabeza de

cartel de esta quinta
edición del festival
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TOP 5
CONCIERTOS

1BEYONCE El Palacio de Depor-
tes recibe a esta estrella interna-
cional que triunfa con su trabajo

‘I Am... Sasha Fierce’. 19 de mayo a las
19 horas. De 44 a 55 euros.

2CONCHITA 19 de mayo a las
22:30 horas en el teatro Infanta
Isabel. Entrada: 19 euros.

3GUITARRA MADRID 2009
Festival del 15 de mayo al 21 de
junio. Entre 20 y 120 euros.

4PASTORA Viernes 22 de mayo a
las 21:30 horas en la sala Joy Es-
lava. Entrada, 20 euros

5SUMA FLAMENCA 2009 Del 7
de mayo al 20 de junio. En quin-
ce municipios madrileños.

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

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

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

TEATRAL
Ros Ribas, fotógrafo de
escena
Teatro Valle Inclán Hasta el
31 de mayo de 2009

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

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

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

Teatro
Arte
Teatro Alcázar . De Miércoles
a Viernes a las 20:30 horas. Sá-
bado a las 20:00 y 22:30 horas.
Domingo a las 19:00 horas.En-
tre dieciséis y veinticinco euros

Maná maná
Nuevo Teatro Lara Correde-
ra baja de San Pablo, 15. De
Miércoles a Viernes a las 20:30
horas. Sábado a las 19:00 y
21:30 horas. Domingo a las
18:00 horas. Entre doce y vein-
ticinco euros

Los monólogos que te
dije (Agustín Jiménez)
Teatro Alcázar Calle Alcalá,
20. Viernes a las 23:00 horas y
sábados a las 18:00 horas. De
15 a 20 euros

Platonov
Teatro María Guerrero Ca-
lle Tamayo y Baus, 4. del 19 de
marzo al 24 de mayo de 2009.
Martes a Sábado a las 20:30
horas. Domingo a las 19:30 ho-
ras. Duración: 3 horas. De once
a dieciocho euros.

Avaricia, lujuria y
muerte
Teatro Valle Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. Del 30 de abril al
21 de junio de 2009. Martes a
sábados a las 20.30 h. Domin-
gos a las 19.30 h. De quince a
dieciocho euros.

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

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

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

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

Fuenteovejuna
Teatros del Canal Calle de
cea bermúdez, 1. Del 7 de Ma-
yo hasta 7 de Junio. De martes
a sábado a las 20 horas. Do-
mingo a las 19 horas. De cator-
ce a veintiséis euros.

La lección
Teatro Español Calle Prínci-
pe, 25. De martes a domingo a
las 21:00 h. Martes y miércoles
doce euros. El resto de días,
dieciséis euros.

En pie de guerra
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
jueves a viernes a las 20.30 ho-
ras. Sábados a las 18:30 y
20.30 h. D a las 18.30 h. De
quince a veinte euros

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

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

Bodas de sangre
Teatro Espada de Madera
Calle Calvario, 21. Hasta el 28
de junio de 2009. Domingos a
las 19 horas. Doce euros.

¡Lírico-Spinto, ese bi-
cho...!
Teatro Victoria Calle Piza-
rro, 19. Domingos 3, 10, 17, 24
y 31 de mayo a las 18:00 ho-
ras. Dieciocho euros.

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

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

Grease
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. De martes a
jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes y sábados a las 18:00 y
22:00 horas. Domingo a 18:00
horas. De 22 a 52 euros

Danza
Antología de danza
española y flamenco
Teatro Infanta Isabel Calle
barquillo, 24. De martes a sá-
bados, 19 y 21 horas. Domin-
gos a las 18 y 20 horas. de
quince a veinticinco euros.

Romeo y Julieta
Teatro Real Plaza de Oriente,
s/n. Del 11 de hasta 16 de Ma-
yo. Lunes, miércoles, jueves y
viernes a las 20 horas. Sábado
a las 12 y 20 horas. De 19 a
105 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

La Casa Encendida y The Museum of Mo-
dern Art de Nueva York (MoMA) organizan
la exposición ‘Retratos de Nueva York: Foto-
grafías del MOMA’, que da a conocer la co-
lección fotográfica del museo. La muestra
supone un recorrido por la historia de la fo-

tografía a través de la obra de más de no-
venta autores, con la emblemática ciudad
como telón de fondo. Entre los fotógrafos
cabe destacar a Berenice Abbott, Diane Ar-
bus, Harry Callahan o Henri Cartier-Breson.
La puedes disfrutar hasta el 14 de junio.

Retratos de Nueva York: fotografías
del MOMA en la Casa Encendida

EXPOSICIÓN
‘MADRIDFOTO’

‘La tumba de
Don Quixote’
Ángel Velasco
Siempre leo lo
que pueda
ponérsele
música. El li-
bro demues-
tra, desde la
ficción, la
existencia re-
al de Don
Quijote

El Plan...
... de García Requena

Restaurante
Barbarroja
Cava de San
Miguel
Referente de
la bohemia
madrileña,
donde el trío
Coquí o la
Tuna puede
amenizar
tu cena.

Trío Siboney
Boleros
Cualquier disco de
boleros del
trío Siboney,
al cual me
enorgullece
pertenecer
en la actua-
lidad como
primera voz
del grupo.

Natural de Melilla, Enri-
que García Requena rea-
lizó sus estudios musica-
les en el Conservatorio
de Madrid. Profesor de
Canto, Composición y
Acompañamiento com-
pagina su docencia con
la dirección de orquesta
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drid en este tramo decisivo de
la Liga y, además, es su princi-
pal rival para lograr la cuarta
plaza, con lo que todo queda
impregnado de un olor a final
que le otorga más empaque al
choque del próximo domingo.

A UNA SOLA CARTA
En el ambiente de este encuen-
tro está la sensación de que el
Atlético y el Valencia se juegan
todo a una sola carta. Sólo vale
ganar, ya que el empate entre
ambos beneficiaría al Deporti-
vo y al Villarreal, que están al
acecho, esperando un tropiezo
de alguno de los dos para co-
larse en la cuarta plaza de la
clasificación.

El Valencia, después de to-
dos sus pro-
b l e m a s
económi-
cos, ha
resurgi -
do en esta
Liga y bue-
na prueba de
ello fue la victoria del pasado
sábado ante el Real Madrid. El
conjunto que entrena Unai
Emery pasó por encima de los
de Juande con un 3-0 incontes-
table. Eso sí, la goleada dejó la
mala noticia para los chés de la
sanción de Silva, que no podrá
estar en la cita del Vicente Cal-
derón. Sin duda, una gran ale-
gría para el Atlético y para
Abel, que tendrá un quebrade-
ro de cabeza menos.

Mario Torrejón
La montaña rusa sigue su reco-
rrido. Después de que esta tem-
porada la afición rojiblanca ha-
ya vivido partidos épicos como
el que enfrentó al Atlético de
Madrid y al Barcelona, o el par-
tido ante el Villarreal, los chicos
de Abel Resino se han supera-
do logrando ganar por 3-2 al
Espanyol en el último minuto
del descuento, jugando con un
jugador menos y habiéndose
marchado al descanso con un
0-2 en contra.

Son partidos como el del pa-
sado domingo los que hacen
recordar al aficionado rojiblan-
co por qué es del Atleti. Ni un
reproche, ni un cántico en con-
tra de sus muchachos, nada
que objetar a una entrega sin
reservas de cada uno de los ju-
gadores que pisó el césped del
Vicente Calderón.

NOCHES MÁGICAS
Extirpado ya el mal que genera-
ban en el vestuario dos jugado-
res como Maniche y Seitaridis,
parece que la plantilla está más
unida que nunca en este tramo
final del campeonato y son es-
tas noches mágicas las que ter-
minan de enganchar al Calde-
rón con su equipo.

Ahora queda superar el últi-
mo obstáculo para lograr estar
en la Champions el próximo
curso. El Valencia es el equipo
más complicado al que se tiene
que enfrentar el Atlético de Ma-

Villa y el Valencia vuelven a reir

El Valencia ha recuperado su
mejor nivel de juego y resultados
El Valencia de Unai Emery ha
resurgido de sus cenizas y se
ha vuelto a colocar, tras la vic-
toria ante el Real Madrid, entre
los mejores equipos del cam-
peonato nacional.

La crisis institucional que ha
atravesado y que tuvo sin co-
brar a los jugadores y al cuerpo
técnico durante varios meses,

tuvo su reflejo en el terreno de
juego, donde los futbolistas
eran una sombra de lo que ha-
bían sido. Algo natural, ya que,
como todo trabajador, los juga-
dores necesitan cobrar sus sala-
rios a tiempo para rendir al má-
ximo. El tridente formado por
Villa, Mata y Silva es temible,
aunque el canario no jugará.

La sufrida afición rojiblanca
volvió a engancharse a su equipo
El pasado fin de semana ocu-
rrió el milagro esperado por los
dirigentes, jugadores y técnicos
del Atlético de Madrid, la afi-
ción se volvió a enganchar al
equipo. La épica remontada an-
te el Espanyol con un jugador
menos y con un 0-2 en contra,
ha convencido a los seguidores
atléticos para darle una segun-

da oportuniadad a una plantilla
que no ha logrado rendir al ni-
vel que se espeba.

Como era de justicia, en el
úlitmo partido, el Calderón res-
petó a Mariano Pernía, uno de
los jugadores más honrados
que han pasado por el Atlético
de Madrid en los últimos años.
La armonía debe ser duradera.

Analizando las palabras de Enri-
que Cerezo en las últimas sema-
nas, parece que el próximo año
no se verán grandes incorporacio-
nes en el Atlético de Madrid,
puesto que la situación exige una
economía de guerra y parece
complicado que alguna de las es-
trellas del mercado futbolístico
recale en el Vicente Calderón.
Menos claro aún está el futuro de
Abel Resino al frente del banqui-
llo rojiblanco. Parece factible,
aunque no definitivo, que el tole-
dano continúe si el equipo se cla-
sifica para la Liga de Campeones
de la próxima temporada, pero en
caso de que esto no se produzca,
no será facil que repita banquillo.

El futuro de Abel
Resino pasa por
lograr ser cuarto

Diego Forlán se ha
ganado ser ídolo de
la afición atlética

QUIEN GANE EL PARTIDO TIENE MEDIO BILLETE PARA EUROPA

CHAMPIONS
TODO O NADA
El Atlético de Madrid se enfrenta al Valencia con la cuarta plaza en liza
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Robben es uno de los jugadores que podría irse, aunque el holandés ya ha dicho que quiere seguir

LOS BLANCOS SE DEJARON IR EN EL PARTIDO ANTE EL VALENCIA EN MESTALLA

¡Árbitro, la hora!
La plantilla del Real Madrid pide a gritos que esta Liga se acabe cuanto antes
Mario Torrejón
Si nos imaginamos
la Liga como si fue-
ra un partido, el
Real Madrid está
en los llamados mi-
nutos de la basura.
Esos minutos que
no sirven absoluta-
mente para nada,
salvo para desespe-
rar al que va per-
diendo. El Madrid,
evidentemente, va
perdiendo y eso hace que los
jugadores parezcan sombras
corriendo por el campo, en lu-
gar de ser el equipo sólido que
llegó a echarle el aliento en la
nuca al Barcelona.

La derrota ante el Valencia
reflejó el momento anímico que
el equipo de Juande está atre-
vesando, con una falta de con-
centración defensiva absoluta y
mucha impotencia en ataque.
El conjunto blanco está pidien-
do a gritos que el arbitro mire
el reloj de la Liga y decrete el fi-
nal cuanto antes para acabar
con esta agonía deportiva.

SIN OBJETIVOS
El Real Madrid se ha quedado
sin objetivos y eso hace muy di-
fícil que el equipo compita al
mismo nivel que sus rivales.
Esa situación se va a seguir re-
pitiendo en estas últimas jorna-
das, ya que, exceptuando al Ma-
llorca que ya está salvado, el
resto de equipos sí que se jue-
gan cosas importantes. El pri-
mero será este fin de semana,

el Villarreal, que todavía pelea
y tiene claras opciones de clasi-
ficarse para la Liga de Campeo-
nes. El ‘submarino amarillo’ ha
tenido una evolución parecida
a la del Real Madrid, ya que
después de caer eliminado en

la Champions a
manos del Arsenal,
sus resultados no
han sido todo lo
buenos que cabría
esperar. Sin embar-
go, el empate lo-
grado en el último
instante ante el
Barcelona en el
Camp Nou el pasa-
do fin de semana,
ha despertado a un
equipo plagado de

jugadores de calidad que anda-
ba un poco dormido.

Después, tras la dura prueba
ante el Villarreal y un partido
sin aliciantes ante el Mallorca,
llegará el Osasuna de José An-
tonio Camacho, que se jugará
su permanencia en esos noven-
ta minutos. Sin duda, un parti-
do demasiado exigente para la
débil moral de muchos de los
jugadores del Real Madrid.

FLORENTINO DESEMBARCA
Este mismo jueves día 14 de
mayo, el ex presidente del Real
Madrid, Florentino Pérez, hará
oficial su intención de presen-
tarse a las elecciones a la presi-
dencia madridista. No se espera
que en ese anuncio oficial se
hable de futuros fichajes, pero
sí se trazarán las líneas maes-
tras del proyecto del presidente
de ACS. Parece que Valdano
volverá a ser uno de sus hom-
bres fuertes y que Zidane entra-
rá en escena. El resto de candi-
datos, una semana más, siguen
buscando sus avales bancarios.

Sea quien sea el futuro inquilino
del sillón presidencial del Real
Madrid, le espera mucho trabajo
por delante. En el conjunto blanco
hacen falta varios fichajes de cali-
dad, pero antes hay que aligerar
una plantilla que este verano es-
tará superpoblada. A los 25 juga-
dores que hay en este momento,
hay que sumarle los recuperados
Van Nistelrooy, Mahamadu Diarra
y, esperemos, Rubén de la Red.
Cannavaro y el gran Faubert ter-
minan contrato, pero la plantilla
sigue siendo muy larga. Ronaldo,
Kaká, Villa y compañía tendrán
que dajar salir si quieren entrar.

El futuro presidente
se encontrará con
muchos jugadores

M. Torrejón
El Getafe continúa su duro pe-
regrinaje por esos lugares ex-
traños de la clasificación que
pueden hacerte jugar en otra
categoría la próxima tempora-
da. La falta de costumbre hace
que nombrar el descenso sea
extraño cuando hablas del con-
junto getafense, pero, de mo-
mento, hay motivos para ser
optimistas.

El equipo demostró estar
muy vivo el pasado fin de se-
mana, con el contundente 3-0
con el que venció a un rival di-
recto como es el Osasuna de
Camacho. Esa victoria, y la dife-
rencia de goles con la que se
produjo, ha hecho que el Geta-
fe escale dos puestos en la cla-
sificación y que no sólo se me-

El Getafe visitará al Deportivo
con la permanencia más cerca

LA GOLEADA ANTE OSASUNA REFORZÓ AL EQUIPO

Granero y Uche fueron fundamentales para ganar al Osasuna

ta en problemas el conjunto na-
varro, sino también el Betis.

Este fin de semana, el con-
junto azulón visita uno de los
campos más duros de Primera
División, el estadio de Riazor.
El Deportivo de la Coruña está
haciendo una temporada fan-
tástica y ocupa ahora puestos
de Copa de la UEFA, pero sólo
tres puntos le separan de los
puestos de Champions, lo que
sería el premio gordo para el
equipo de Lotina.

En el vestuario del Getafe to-
dos coinciden en señalar que el
ambiente de trabajo, tan impor-
tante en todos los ámbitos, ha
mejorado con la llegada de Mí-
chel al banquillo azulón. Ahora
sólo falta ratificar ese ambiente
con la permanencia definitiva.
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TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 36

Villarreal · Real Madrid
S 22:00h El Madrigal LaSexta

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

Deportivo · Getafe
S 20:00h Riazor

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 37

Rayo Vallecano · Elche
S 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B PLAY-OFF

Leganés · Real Jaén
D 18:00h Butarque

Sant Andreu · Alcorcón
D 17:00h Narcís Sala

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 42

At. Madrid C · Alcalá
D 11:30h Cerro del Espino

Pegaso · Parla
D 11:30h Foresta

Real Madrid C · Pinto
D 11:30h Ciudad Real Madrid

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

Las Rozas · Fuenlabrada
D 11:30h Navalcarbón

Santa Ana · Colonia Afigevi
D 11:30h Polideportivo Santa Ana

Getafe B · Ciempozuelos
D 11:30h Ciudad Deportiva

C. Villalba · Vallecas
D 17:00h Ciudad Deportiva

Majadahonda · Puerta Bonita
D 17:00h Cerro del Espino

Móstoles · Pozuelo
S 18:00h El Soto

BALONCESTO
LIGA ACB PLAY-OFF

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

DKV Joventut · Real Madrid L
20:15h Madrid Arena

Real Madrid · DKV Joventut S
18:15h Palacio de Vistalegre (si es necesa-
rio)

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR PLAY-OFF

Caja Segovia · Inter Movistar
S 18:30h Pab. Pedro Delgado

Tien21 Pinto · Barcelona
D 12:00h Pab. Príncipes de Asturias

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 28

Navalcarnero · Torrepacheco
S 17:30h Polideportivo La Estación

Pinto · Zaragoza
S 20:00h Príncipes de Asturias

Valladolid · Móstoles
D 12:30h Parquesol

El Rayo Vallecano mantiene vivo
el sueño de su ascenso a Primera

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 37

F. Q. S.
La victoria de la jornada ante-
rior en el campo del Salamanca
ha vuelto a colocar al Rayo Va-
llecano cerca de las tres prime-
ras posiciones. Los hombres de
Pepe Mel reciben el próximo
sábado a un Elche que tiene
prácticamente atada la perma-

nencia. Los partidos en el Tere-
sa Rivero son fundamentales
para alcanzar el ascenso ya que
cuatro de los seis partidos que
restan para acabar la liga se ju-
garán en el estadio rayista. Los
madrileños suman 62 puntos
en estos momentos, tres menos
que el Zaragoza, que es tercero.

Inter Movistar y Tien 21 Pinto,
entre los ocho mejores equipos

FÚTBOL SALA PRIMERA RONDA DE ‘PLAY-OFF’

F. Q. S.
La Liga Nacional de fútbol sala
llega al tramo decisivo de la
temporada con dos equipos
madrileños clasificados para los
‘play-off’ por el título. El Inter
Movistar buscará poner un bro-
che de oro a una temporada es-
pectacular en la que la UEFA

Futsal Cup, la Supercopa y la
Copa de España han ido a pa-
rar a su primer rival.

El Tien 21 Pinto también se
ha colado entre los ocho mejo-
res equipos de la competición
y afrontará la eliminatoria con-
tra el FC Barcelona con mucha
ilusión y sin ninguna presión .

F. Q. Soriano
Temporada histórica para el Al-
corcón, que se ha clasificado
por primera vez para los ‘play-
off’ de ascenso a Segunda divi-
sión. Los hombres que entrena
Juan Antonio Anquela jugarán
este fin de semana el partido de
ida de la primera eliminatoria
contra un Sant Andreu que tam-

FÚTBOL COMIENZA LA FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN

bién terminó tercero en su gru-
po la Liga regular. Los catalanes
cuentan en su plantilla con ju-
gadores que tienen experiencia
en categorías superiores como
es el caso del delantero David
Karanka, ex del Murcia.

Por otro lado, el CD Leganés
también alcanzó la fase de as-
censo tras lograr un meritorio

empate en el campo del Ciudad
Lorquí, aunque la noticia más
destacada estos días en la enti-
dad pepinera ha sido el cambio
de entrenador. El Real Jaén será
su rival, un equipo cuya cuali-
dad más destacada esta tempo-
rada ha sido la solidez defensi-
va, que lo ha llevado a ser el
equipo menos batido.

Alcorcón y Leganés están en play-off

Jugadores del Alcorcón

BALONCESTO EMPIEZAN LOS PLAY-OFF POR EL TÍTULO

Ocho equipos y sólo un campeón
El Real Madrid se verá las caras con el DKV Joventut, éste en el quinto lugar en la Liga regular

Francisco Quirós
Sin apenas tiempo para asimi-
lar lo acontecido en la última
jornada de la Liga regular, este
fin de semana comienzan los
‘play-off’ por el título en la Liga
ACB. De todos los empareja-
mientos, los expertos señalan
la eliminatoria entre Real Ma-
drid y DKV Joventut como la
más igualada. Dos equipos his-
tóricos que, por el momento,
están por debajo de las expec-
tativas creadas a principio de
temporada. Eso sí, los blancos
partirán con una pequeña ven-
taja respecto al equipo de Ba-
dalona, ya que en caso de lle-
garse al tercer y definitivo par-
tido de esta serie, el encuentro
se jugaría en Vistalegre.

FELIPE REYES, MVP
La irrregular temporada del Re-
al Madrid no ha sido óbice pa-
ra que Felipe Reyes haya sido
nombrado ‘Mejor Jugador’ de la
fase regular. El pivot madridista
ha promediado más de dieci-
séis puntos y nueve rebotes por
partido, por lo que será una de
las bazas fundamentales del
equipo merengue en esta fase
decisiva de la temporada.

Los partidos jugados entre
ambos equipos en este año de-
jan un balance favorable a los
madridistas que ya ganaron en
la pista del DKV en la séptima

Partido entre el Real Madrid y el Joventut en esta misma temporada

jornada de la fase regular por
68-79. El encuentro de vuelta
jugado en Vistalegre también
cayó del lado blanco por 100-
88. Para encontrar la última eli-
minatoria de ‘play-off’ entre Re-
al Madrid y Joventut hay que
remontarse a la temporada
2006-2007 en la que los blancos
vencieron por un ajustado 3-2
en las semifinales.

Los pronósticos sitúan a los dos primeros clasificados de la Liga regular co-
mo los candidatos al triunfo final. El TAU Cerámica jugará un derbi regional
en esta primera ronda contra el Iurbentia Bilbao Basket que dejó fuera de es-
ta fase al Alta Gestión Fuenlabrada. Por su parte, el Regal Barcelona desea-
ría redimirse del tropiezo en la última Final Four de la Euroliga con un nuevo
título de Liga, siendo el Pamesa Valencia su primer rival. La otra eliminatoria
de estos cuartos de final la juegan Unicaja de Málaga y Kalise Gran Canaria.

TAU Cerámica y Regal Barça son los favoritos
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Jorge Lorenzo no pudo acabar la carrera disputada en Jerez

Espargaró y Simón, grandes
bazas españolas para Le Mans

125 CC IANNONE, PRIMERO EN LA GENERAL

F. Q. Soriano
Como todos los años, el mun-
dial de 125 c.c. está siendo muy
igualado y las diferencias entre
los cuatro primeros clasificados
son escasas. De hecho, Pol Es-
pargaró, primer piloto español
en la clasificación general, es

tercero en estos momentos a
sólo seis puntos del líder An-
drea Iannone. Julián Simón y
Marc Márquez también parten
entre los favoritos a subir al pri-
mer puesto del podio, posición
que el año pasado alcanzó el
español Sergio Gadea.

Álvaro Bautista buscará su
segundo triunfo del campeonato

250 CC AOYAMA, LÍDER DEL MUNDIAL

Francisco Quirós
El mundial de 250 c.c. vivirá un
nuevo episodio en el histórico
circuito de Le Mans. El japonés
Hiroshi Aoyama es en estos
momentos el líder de la clasifi-
cación general, pero el piloto
del Mapfre Aspar Team Álvaro
Bautista buscará una nueva vic-
toria para resarcirse de la últi-
ma carrera celebrada en Jerez,
donde el talaverano se tuvo que
conformar con la segunda posi-
ción tras un adelantamiento de
Aoyama a escasos metros de la
línea de meta. Héctor Barberá

es tercero en un mundial que
comenzó muy fuerte con una
victoria en Qatar. El valenciano
nunca ha subido al podio en la
prueba francesa y quisiera qui-
tarse el mal sabor de boca con
el que terminó la última carrera
cuando una maniobra de Si-
moncelli le apartó de la posibi-
lidad de subir al podio.
Otro piloto español que tiene
que confirmar las buenas sen-
saciones que dejó en la última
carrera es Alex Debón quien
conquistó la pole en los entre-
namientos del GP de Jerez.

Bautista estuvo próximo a la victoria en el GP de España

núa el australiano Stoner, que
volvió a subirse al tercer cajón
del podio en Jerez. El piloto del
equipo Ducati sigue segundo
en la clasificación general y, pe-
se a la competencia que esta-
mos viendo este curso, está de-
fendiendo su condición de
campeón con autoridad.

Por detrás de todos ellos, en-
contramos a el resto de repre-
sentantes españoles, que conti-

MOTOGP GRAN PREMIO DE FRANCIA

Lorenzo busca la revancha
Tras su caída en Jerez, el mallorquín quiere volver a estar en el podio francés

Mario Torrejón
Tras una semana de descanso,
los motores vuleven a rugir en
el circo del motociclismo y, co-
mo en cada Gran Premio, en
Francia nos esperan emociones
fuertes. Valentino Rossi está de-
mostrando mucha autoridad
ante sus rivales en cada carrera,
algo que se antoja fundamental
en este mundial del curso 2009
tan competitivo.

La victoria del genio italiano
en Jerez le reforzó como líder
de la clasificación general del
mundial, lo que permite llegar
con confianza a la cita francesa.
Precisamente en este trazado,
Valentino logró imponerse en
2008, seguido de su compañero
de equipo, Jorge Lorenzo. El
mallorquín llega herido al míti-
co circuito de Le Mans, después
de la inoportuna caída que le
dejó fuera de la carrera en el
Gran Premio de España dispu-
tado en tierras jerezanas.

PEDROSA RESURGE
Además de Lorenzo, los focos
de los aficionados españoles
apuntarán a Dani Pedrosa, que
mostró su recuperación en la
prueba celebrada en nuestro
país, con un segundo puesto
que supo a victoria. Parece que
las lesiones sufridas justo antes
de comenzar el mundial ya es-
tán olvidadas y, a partir de aho-
ra, es posible que veamos la
mejor versión del piloto catalán
del equipo Repsol Honda. Dani
logró terminar cuarto el año pa-
sado en Francia, pero esta tem-
porada puede mejorarlo.

Entre todos estos gigantes de
las dos ruedas, y también como
favorito a la victoria final, conti-

núan progresando y mejorando
los resultados en cada Gran
Premio disputado.

Toni Elías, que el año pasado
fue undécimo en Francia, logró
un meritorio noveno puesto en
Jerez, mientras que Sete Giber-
nau, en su vuelta a la competi-
ción, llegó dos puestos más
atrás. Le Mans está preparado
para el espectáculo. El resto de-
pende de los pilotos.
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ESTA SEMANA, HACE 879 AÑOS...

Fallece en Madrid San Isidro Labrador. De
origen villano y humilde, desde muy
pequeño hubo de trabajar en las faenas
del campo. Muere de una grave enferme-
dad tras un tiempo de retiro

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 109
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 9 de mayo

34622 Fracción 3 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 8 de mayo

4·23·24·29·31 Estrellas 8 y 9

ONCE
Jueves 7/5

93722
Viernes 8/5

21776
Serie 023

Sábado 9/5

84093
Domingo 10/5

93901
Serie 003

Lunes 11/5

58204

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 10 de mayo

5·21·26·44·45 Clave 4

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 10 de mayo

3·5·12·17·21·25·28 R: 5

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

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

Viernes, 8 de mayo
11·13·19·35·43·48 Comp: 44 // R: 4

Lunes, 11 de mayo
15·26·36·40·46·49 Comp: 2 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 10 de mayo

1·3·13·14·16·21 Cab: 11 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 9 de mayo

3·5·13·23·39·43 C: 26 // R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 10 de mayo

Primera Carrera 12
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 15
Cuarta Carrera 11
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 3

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Debes aprender

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

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

18º
7º

22º  
12º

22º
10º

23º
11º

22º
12º

21º
20º

19º
9º

22º
12º

19º
8º

22º
9º

22º
10º

25º
8º

24º
9º

26º
13º

15º
3º

 19º
8º

20º
7º

20º
8º

20º
  9º

19º
7º

16º
6º

18º
5º

   22º
9º

22º
8º

23º
9º

22º
10º

21º
8º

19º
7º

18º
6º

22º
10º

23º
9º

23º
10º

23º
11º

21º
9º

19º
8º

19º
8º

25º
8º

17º
6º 

19º
8º

19º
8º

23º
11º

16º
6º

18º
7º

24º
9º

17º
8º

18º
8º

19º 
7º

21º
10º

14º
5º

22º
10º

24º
8º

22º
8º

23º
9º

21º
8º

24º
12º

17º
7º

Jueves Viernes Sábado

Domingo MartesLunes Miércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

87,6%

70,7%

83,6%

90,9%

85,3%

79,7%

95,7%

05.53 h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

24  Mayo

31  Mayo

7 Junio

17  Mayo

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Armoniza tus

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

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes organi-

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

CÁNCER
Profesión-Vida social: Debes dejarte

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

LEO
Profesión-Vida social: Deberás resolver

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

VIRGO
Profesión-Vida social: Debes plantear

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

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta aten-

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

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Saca a relucir

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

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Debes aprender

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

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas pres-

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

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: En estos mo-

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

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas desa-

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

FARMACIAS
JUEVES 14
c/N. S. del Pilar, 14 91 693 03 36

c/Libertad, 52 (diurno) 91 619 24 68

VIERNES 15
c/Mayorazgo, 24 91 687 75 72
c/Libertad 52, (diurno) 91 619 24 68

SÁBADO 16
c/Juan Carlos I, 19 91 688 53 01
c/Fátima, 8 (diurno) 91 611 37 56

DOMINGO 17
c/Santa Rosa, 6 91 693 51 58
c/Fátima, 8 (diurno) 91 611 37 56

LUNES 18
c/Carmen Martín Gaite, 17 91 680 09 07
c/Fátima, 8 (diurno) 91 611 37 56

MARTES 19
c/Holanda, 4 91 686 60 79
c/Fátima, 8 (diurno) 91 611 37 56

MIÉRCOLES 20
c/Monegros, 12 91 688 67 58
c/Fátima, 8 (diurno) 91 611 37 56

JUEVES 21
c/Santa Rosa, 6 91 693 51 58
c/Fátima, 8 (diurno) 91 611 37 56

FARM. CERCANAS: FUENLABRADA
c/Mónaco, 17 (día 14) 91 649 10 64
Av. Fco. Sauquillo, 18 (día 15) 91 492 01 28
c/Leganés, 18 (diurno, día 16) 91 690 22 23
c/Mónaco, 17 (día 17) 91 649 10 64
c/Murcia, 3 (diurno, día 18) 91 690 70 19
Av. Fco. Sauquillo, 18 (día 19) 91 492 01 28
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ÁNGELES Y DEMONIOS

Después de hacer dúo en ‘El Código da Vinci’, Ron
Howard y Tom Hanks continúan con su relación cine-
matográfica en ‘Ángeles y Demonios’, un filme basado
en la novela de Dan Brown. Ron Howard vuelve a diri-
gir esta trama, con Tom Hanks ejerciendo de Robert
Lagndom y con Ewan McGregor ya convertido en el
Camarlengo. Porque a medida que el profesor Robert
Langdom comienza a descubrir pruebas del resurgi-
miento de una antigua hermandad conocida como los
Illuminati, empieza a comprender también que deberá
enfrentarse a la amenaza. Es por eso que al saber que
los Illuminati han colocado una bomba en el Vaticano,
Langdom decide viajar a Italia, donde formará equipo
con Vittoria Vetra, una científica italiana. Unidos en
una arriesgada búsqueda a través de criptas secretas o inexploradas catacumbas,
Langdom y Vetra seguirán el rastro a la única esperanza de la Iglesias por sobrevivir.
La película ha desatado una gran polémica por su contenido cultural y religoso. La
película viene acompañada por una gran campaña publicitaria.

FIGHTING: PUÑOS DE ASFALTO EL ALBERGUE ROJO
Una pareja de posaderos
asesina a sus clientes para
robarles el dinero. Comedia
francesa de Gerárd
Krawczyk e inspirada en
una novela de Balzac,
basada en hechos reales

CARMO

Un contrabandista minus-
válido español (Fele
Martínez) es atracado a su
paso por Brasil. Le ayuda
una joven con la que inicia
un frenético viaje y un
intenso romance

DELTA

Presentado en Cannes
2008, este drama húngaro
narra el regreso de un
hombre a su lugar de ori-
gen y su extraña relación
con una hermana a la que
no conocía

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV
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Adopción truncada, pareja descompuesta

La LIII Edición de los Premios de la Academia
Italiana de Cine, equivalente a Premios Goya, ha
tenido como máximos triunfadores a ‘Il Divo’, de
Paolo Sorrentino, y a ‘Gomorra’, que ha dirigido
el maestro Matteo Garrone. Ambas películas han
logrado siete galardones en esta edición

‘GOMORRA’ Y ‘EL DIVO’ COMPARTEN ÉXITOS

Director: David Planell Intérpretes:
Alberto San Juan, Natalia Mateo,
Marta Altedo País: España
Marcos Blanco Hermida
La vergüenza es esa actitud
que nos impide decir lo que
realmente queremos o ac-
tuar como nos gustaría, para
luego ser víctimas de nues-
tros verdaderos deseos.
Aquí, Planell expone seme-
jante tratado de filosofía vi-
tal a través de una joven pa-
reja ‘ejemplar’, cuya relación
se tambalea por su incapaci-
dad para asumir que no son
capaces de educar a un niño
adoptado, que tiene 8 años.

El hermetismo psicológi-
co de Manu, el pequeño pe-
ruano, y determinadas reac-
ciones impulsivas del niño
desquician a dos personajes
magistralmente interpreta-
dos por Alberto San Juan y
Natalia Mateo. Sus diferen-
cias acerca del niño sacan a
luz, poco a poco, las mise-
rias de cada uno.

Director: Michael Winterbottom Intérpetes: Colin Firth, Catherine Keener,
Hope Davis, Willa Holland , Perla Haney-Jardine País: USA
Jorge Carral
Estamos ante un tema muy explotado. Una familia, el padre
y los dos hijos, intenta reconstruir su vida tras la muerte de
su madre. Sin embargo, la perspectiva resulta interesante.
Emigran a otro lugar, sopesando que el dolor de la pérdida
y los sentimientos de culpa no llegarán al nuevo refugio. La
versión más gris de la ciudad transalpina es un escenario
melodramático válido para el filme, aunque la dureza de la
situación debería impactar un poco más. Firth, brillante.

Dolor y culpa, dos emigrantes

sábado

Un largo corte de agua, la
visita de una asistencia es-
pecial insoportable (Marta
Aledo está soberbia) y la
doble personalidad de su
limpiadora (Norma Martí-
nez) ambientan un filme
muy teatral, cuyo desarrollo
combina escenas sobresa-
lientes con minutos tedio-
sos. El ritmo cinematográfi-
co es pausado, casero. Re-
quiere cinéfilos con batería
en su móvil corporal. Se sa-
le de la norma más habitual.

Brindo por propuestas
como ésta, obviando los ga-
lardones festivaleros de Má-
laga. Planell lo advierte. Las
‘adopciones truncadas’ exis-
ten. Además, a través de es-
ta vergüenza dibuja el hecho
de que tener un hijo, bioló-
gico o adoptivo, es la mane-
ra más clara e imprevisible
de saber cómo somos.

LA VERGÜENZA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Un timador (Terrence
Howard) introduce a un
joven, Channing Tatum, en
el mundo de las peleas
callejeras. El director de
este filme es Dito Montiel
(Memorias de Queens)

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

Director: Joel Hopkins Intérpretes: Dustin
Hoffman, Emma Thompson, Kathy Baker
País: USA
J. C.
El amor y sus flechazos no siguen
ningún carné de identidad. Ade-
más, Cupido puede convertir la
soledad o las frustraciones en una
aventura inigualable. Dustin y En-
ma lo ponen de manifiesto. Para
seres excesivamente sensibles.

Soledades acompañadas

NUNCA ES TARDE PARA ENAMORARSEGÉNOVA

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

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

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

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

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

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

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



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

viernes

SE ESTRENA ‘GOODBYE DOLLY’

Eduardo Aldán dirige Goodbye Dolly,
cabaret que repasa cuarenta años
de fracaso humano de una vedette.
La obra será representada en el
Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid
desde el catorce de mayo

XXX ANIVERSARIO DE APOCALYPSE NOW

El pasado diez de mayo fue el XXX aniver-
sario de Apocalypse Now, película con la
que Ford Coppola ganó en Cannes y asom-
bró al mundo. La cinta obtuvo la Palma de
Oro por denunciar sin concesión la barbarie
norteamericana en la guerra de Vietnam
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06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

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

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

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

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.

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.

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 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.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Teledia-
rio 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Teledia-
rio 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 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. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.00 Te-
nis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La no-
che temática. 03.00 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 Teledeporte.

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

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

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

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
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando cri-
ticas a una estrella”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Roger es una an-
ciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 00.00 Por
determinar. 01.15 The inside. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuer-
dos perdidos. 12.15 Las mañanas de cua-
tro. 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 actuaki-
dad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El co-
che fantástico. 11.20 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. 00.30 Maes-
tros del terror. 02.40 South Park. 03.35
Juzgado de guardia. 04.00 Enredo.

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

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

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

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

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 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 22.15 C.S.I. Las
Vegas. 23.15 Life. 00.15 C.S.I. Las Ve-
gas. 01.15 C.S.I. Nueva York. 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.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

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

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. 10.50 Sexto ni-
vel. 11.20 Documental. 12.20 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anóni-
mas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
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Marisa Flórez bajó a la
arena sin capote. Para el
arte del toreo, que cono-

ció tras la barrera de Las Ventas,
llevaba algo mejor: su cámara
de fotos. Se dice de ella que
supo plasmar “la estética del
toreo, la paradoja gestual, el
terror instantáneo del hombre
que se expone al riesgo”, en
palabras del escritor Carlos
Abella. La fotógrafa bajó tam-
bién a otro ruedo, el del congre-
so. Allí Curro Romero tuvo que
ceder plano a un Adolfo Suárez
derrotado y solo como el toro
esperando la estocada. Y allí
Marisa Flórez fotografió la tribu-
na del congreso como un palco
de las ventas, recuerda Ángel. S.
Harquiney al presentar a la
autora. Más de treinta años de
oficio y el Premio Nacional de
Periodismo en 1979 garantizan
el viaje estético en la exposición
‘Toreros’ que se puede ver en
Expometro (sala de exposicio-
nes de la estación de Retiro)
durante las fiestas de San Isidro.

P. R.

Sangre, soledad, toreo
Marisa Flórez muestra en 35 imágenes algunas de sus mejores instantáneas tras treinta años de oficio periodístico
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