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La corazonada sigue viva
a pesar del impulso de Río
El informe del COI señala la estructura organizativa y la Ley antidopaje española como puntos
débiles de la candidatura Madrid’16 · Gallardón cree que la candidatura sale reforzada Pág. 3

Ruiz-Gallardón, entre Lissavetzky y Coghen, antes de valorar el informe del Comité Olímpico Internacional MANUEL VADILLO/GENTE

Los menores no serán
un grupo prioritario para recibir
la vacuna contra la Gripe A
Embarazadas, enfermos cróni-
cos de más de seis meses, pro-
fesionales sanitarios y servicios
esenciales, pero no los niños.
Estos serán los colectivos priori-
tarios que serán inmunizados

en la primera fase de aplicación
de la vacuna contra la Gripe A.
Trinidad Jiménez, ministra del
ramo, así lo ha anunciado a las
comunidades junto con los pro-
tocolos de actuación. Págs. 2 y 8

ANUNCIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Aguirre pide que se investigue
a los detectives que cobraron
por espiar a Ignacio González
Esperanza Aguirre ha pedido al
juez que interrogue a los detec-
tives que, según la revista Inter-
viú, cobraron cien mil euros por
seguir al vicepresidente regio-
nal, Ignacio González, en 2004

y 2005. Entre tanto, el ex direc-
tor de Seguridad de la Comuni-
dad, Sergio Gamón, tendrá que
declarar como imputado por los
presuntos espionajes a Manuel
Cobo y a Prada. Pág. 11

GAMÓN DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR LOS ESPIONAJES
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Medidas contra la Gripe A
Se habló de retrasar la apertura de los Colegios
hasta tener las vacunas, y ahora parece que no lle-
ga el presupuesto y no se va a vacunar a los niños.
Como es sabido, los niños son los transmisores de
virus y bacterias más espectaculares que existen,
pues el contacto físico es su forma de comunicar-
se. Por ello, si ocurre que un adulto que convive
con un niño se ve afectado por la Gripe A, el niño
lo extenderá en un santiamén entre todos sus com-
pañeros de colegio, y estos a sus familias. Dicen
que las oficinas son focos de contagio. Nos damos
la mano, tosemos, etc. ¿Y los niños? Se besan, se
abrazan, chupan los bolígrafos unos de otros, com-
parten comidas y bebidas… Y eso no se puede evi-
tar, como no puede evitar un padre dar un beso a
su hijo, y como no se le puede explicar a un niño
que no puede dar la mano a su amiguito. Sólo nos
queda rezar para que nuestros niños no convivan
con ningún afectado de gripe A, aunque si las pre-
visiones son ciertas, alguno de los 2.000.000 de
contagiados que habrá durante los próximos me-
ses, “es posible” que tenga un hijo en edad escolar.

Enrique Roldán (MADRID)

Sanitarios en la calle
Tras los últimos acontecimientos médicos sucedi-
dos en Madrid, y hablo de Madrid porque es la
ciudad en la que vivo pero ocurre lo mismo en
otros lugares de España como muestran las ima-
genes de los informativos de las televisones, quie-
ro manifestar que, ver al personal sanitario salir
fuera de los hospitales en ropa sanitaria, ya sea a
fumar, tomar café, manifestarse, etcétera... es una
imagen bochornosa. Quiero pedir en estos mo-
mentos de riesgo por gripe A y para evitar conta-
giar a los enfermos, que el Ministerio de Sanidad
y todas las Consejerías de Sanidad prohiban ha-
cerlo y vigilen que se cumple o sancionen fuerte-
mente a quien incumpla ya que no les sirve la
concienciación. Vengo de generaciones de médi-
cos y es insufrible ver en todos los telediarios o
en prensa como la prepotencia y suficiencia de
algunos profesionales hace que salgan con la ro-
pa y el calzado sanitario a la calle. A nosotros nos
obligan a vestirnos para no transmitir enfermeda-
des, pero ellos no cumplen con su obligación.
¡Así nos va!

Eduardo González Esqueda (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

L a Esperanza, -una vir-
tud cardinal como es la

Fe- es lo último que se pier-
de. Y mucha Fe y mucha Es-
peranza es la que ha puesto
Alberto Ruiz-Gallardón so-
bre la mesa para viajar en
octubre a Copenhague con
su candidatura bajo el brazo
y volver de nuevo a Madrid
con la nominación olímpica.
Máxime tras los “apoyos”,
así, entre comillas, recibidos
tras la lectura, en muchos
casos sesgada, cuando no
claramente beligerante, de
gran parte de la prensa es-
pañola, que se ha lanzado a
la yugular del alcalde ma-
drileño con oscuros intere-
ses polítcos. Claro que el in-
forme de los Trece Sabios
Olímpicos es tan ambiguo
que no se sabe bien cómo
van a sacar conclusiones los
miembros del COI con de-
recho a voto para elegir a la
mejor. Extraña, mucho, que
estos expertos hayan hecho
hincapié en una Ley nacio-
nal Antidopaje, cuando es
público y notorio que quien
impone el código ético es la
Agencia Antidopaje Mun-
dial. Como también extraña
la ignorancia de los expedi-
cinarios del COI sobre la es-
tructura administrativa es-
pañola, marcada por un Es-
tado autonómico que ampa-
ra la Constitución. Máxime,
cuando este mismo Comité
Olímpco cerró los ojos ante
la situación polítca de Chi-
na a la hora de conceder la
organización de los JJ OO a
Pekín. Poner en el debe de
Madrid unas leyes naciona-
les aprobadas por el Parla-
mento es una boutade difí-
cil de explicar, cuando en el
haber figura el fuerte res-
paldo institucional de los
Gobiernos central y autonó-
mico. Claro que buena parte
de culpa de esta confusión
nace de la mala explicación
de algo que debía estar me-
ridianamente claro. Es de
desear que el día dos de oc-
tubre, el Alcalde tenga la es-
tructura organizativa mucho
más clara. Como también es
de desear que, en esta oca-
sión, el Presidente del Go-
bierno y el Rey acudan con
tiempo a la capital danesa,
tal cual hizo Tony Blair para
convertir a Londres en capi-
tal Olímpica en 2012.
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Gripe A: la prevención es la mejor medicina

L o peor de la Gripe A es que es nueva para la
población, al menos en humanos. Y gran
parte de la alarma que genera, viene de la

huella que dejó en el recuerdo aquella peste por-
cina del año 1917, que causó cuarenta millones
de muertos en el planeta. Eran otros tiempos, no
existían vacunas ni Tamiflu, ni drogas para com-
batirla. Hoy día, los más optimistas saben que la
Gripe A es menos letal que la gripe común de to-
dos los años, que se lleva miles de vidas en nues-
tro país. ¿Por qué tanta alarma y tantas aparicio-
nes públicas de la Ministra de Sanidad, consejeros
de Sanidad y estamentos sanitarios? Muy senci-
llo. Es importante explicar a la población que los
protocolos epidemiológicos que establece la má-
xima autoridad internacional sanitaria, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), siempre son
especialmente precavidos. Cuando alguna nueva
enfermedad irrumpe mediante el efecto del con-
tagio aeróbico, es fácil que se expanda vertigio-
nosamente y, si bien hasta ahora sólo se ha podi-
do determinar que son los afectados con enfer-
medad asociada o embarazadas con algún tipo de
patología propia, los que han tenido un desenla-
ce fatal con resultado de muerte, lo bien cierto es
que hay que tener, desde el punto de vista epide-
miológico, todas las alaertas puestas, todas las co-
rrientes de investigación y análisis abiertas por si
al caprichoso virus H1N1 le diera por mutarse y
ser inmune a los medicamentos que, a día de hoy,

lo combaten en casi el cien por cien de los casos.
Así es cómo funciona y debe funcionar el Institu-
to Nacional de Epidemiología de nuestro país
que, a la vez, y hoy más que nunca debido a la
globalización, ha de estar en permanente cone-
xión con los de todos los demás países y coordi-
nados por la OMS. En este sentido, es digno de
destacar la estrecha colaboración existente entre
la Ministra Trinidad Jiménez y el Consejero de Sa-
nidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, Juan
José Güemes, quienes, dejando de lado sus disen-
siones políticas partidistas, luchan codo con codo
por una actuación correcta, informativa y eficaz
para atajar y prevenir dicha Gripe en Madrid. Y
esto es aplicable a los consejeros de Sanidad de
prácticamente todas las Comunidades Autóno-
mas. El dato a tener en cuenta es que, con la lle-
gada del otoño, se espera un rebrote de la Gripe
A, como todos los años se espera un rebrote de la
Gripe común. Es absurdo alimentar otro brote
inútil y asociado de alarma tonta entre los ciuda-
danos. Es preferible que se origine una sensación
de alarma templada e inteligente que induzca a la
población a seguir las medidas preestablecidas:
menos besos y manoseos públicos, lavarse per-
manentemente las manos, ante los síntomas de
cualquier gripe, acudir inmediatamente a los cen-
tros de Salud y, si así se indica, quedarse en casa
y establecer una cuarentena. La prevención y la
calma son la mejor medicina en estos casos.

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

Los problemas de Salud So-
cial urgen rápidas respues-
tas, como la Gripe A. Sería
fantástico abandonar efu-
siones políticamente correc-
tas, con besitos y demás, y
volver a la austeridad. ¿no?

Menos besitos

PANDEMIA OTOÑAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!
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iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?
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GALLARDÓN VE REFORZADA LA CANDIDATURA

La corazonada de
Madrid contra el tirón
emocional de Río
Críticas a la gestión y a las leyes antidopaje
Liliana Pellicer
Ni la baza emotiva de Río, ni el
efecto Obama de Chicago, ni las
infraestructuras japonesas pue-
den con la confianza de Gallar-
dón, que a un mes de Copenha-
gue, asegura que “Madrid va a
luchar hasta el final”. El Alcalde
de Madrid compareció para sor-
prender con una valoración po-
sitiva del informe del Comité
Olímpico Internacional, del que
Madrid’16 “sale fortalecida”.

“Sin triunfalismos pero desde
un análisis profundo, desde una
lectura detallada de las conside-
raciones del COI, extraemos
que Madrid sale fortalecida de
este informe por su gran pro-
yecto olímpico y porque es la
ciudad que menos críticas ha

Ruiz-Gallardón, junto a Coghen, durante la rueda de prensa

PROYECTO
AMBICIOSO
Muestra su
preocupación
por un presu-

puesto “ambicioso, aunque
alcanzable”, aunque destaca
su potencia económica.

ESCASA
CLARIDAD
Valora de
forma positiva
las infraestruc-

turas y aspectos económicos,
aunque expresa su preocupa-
ción por la falta de apoyo.

IMPULSO
EMOCIONAL
El COI destacó
la “gran cali-
dad” y lo

“detalladas” que fueron las
presentaciones, aunque dijo
que debería mejorar en aloja-
miento y seguridad.

Fortalezas y
debilidades

recibido; la candidatura que
más elogios ha recibido es la de
Madrid”, aseguró. Así, según el
informe, Madrid cuenta con un
proyecto “altamente compacto”,
con un gran apoyo popular y en
el que destaca el “compromiso
económico”. En el lado de las
críticas, considera que “no pudo
determinar” si la Legislación
“respetaba” el Código Antidopa-
je de la Agencia Mundial y que
en la estructura administrativa
propuesta para los Juegos, no
existe una clara delimitación de
los roles y responsabilidades.
Gallardón se mostró satisfecho
porque “puede ser cambiado
antes del 2 de octubre”.

A pesar de que el informe
comienza con un diplomático

“cada ciudad podría organizar
los Juegos”, lo cierto es que da
un impulso a la candidatura de
Río. El alto componente emo-
cional sobre el que basó su pre-
sentación y que incidía en la
marginación de América del Sur

en la celebración de Juegos, así
como su espíritu latino la con-
vierten en un claro enemigo en
Copenhague, donde llegan muy
igualadas las cuatro ciudades.
Suspense hasta el final, como
en toda buena competición.
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EL PLAN SE REALIZÓ DURANTE EL VERANO

El Ayuntamiento se prepara
para afrontar la Gripe A
El objetivo es mantener operativos los servicios esenciales

E. P.
El Ayuntamiento se está prepa-
rando para recibir la Gripe A
con los servicios esenciales de
la ciudad (Policía Municipal,
SAMUR, Bomberos, EMT y Ma-
drid Salud) operativos ante esta
pandemia. Los planes munici-
pales, que se elaboraron en
agosto, se inscriben en el mar-
co del Plan de Pandemia de la
Comunidad de Madrid. Se ha
trabajado con la hipótesis de
una incidencia de bajas labora-
les de hasta el 25%, con una du-
ración media de siete días. El

inicio de la fase álgida de con-
tagios no se prevé que se pro-
duzca antes del 15 de septiem-
bre, con una duración de entre
doce y veinte semanas.

Entre otras acciones, se re-
programará la formación de la
Policía y se suspenderán tem-
poralmente los permisos y des-
cansos de los agentes. Asimis-
mo, “para un hipotético escena-
rio de absentismo superior al
25 por ciento en la EMT”, el
Ayuntamiento se plantea la po-
sible reducción de frecuencias
o la disminución de líneas.

QUÉ HA PASADO EN SU AUSENCIA

Un agosto de calor en calles
levantadas con menos coches
Liliana Pellicer
Agosto ha transcurrido más o
menos como todos los agostos:
mucho calor en calles levanta-
das por las que circulaban me-
nos coches. Los madrileños y
turistas sufrieron un caluroso
mes en el que, a pesar de la dis-
minución del 23’5 por ciento
del tráfico en las vías urbanas,
aumentaron los niveles de ozo-
no troposférico (u ozono “ma-
lo”), como denunció puntual-
mente Ecologistas en Acción.

Pese al calor y las obras, los
madrileños no dudaron en salir
a la calle para celebrar las fies-
tas de San Cayetano, San Loren-
zo y La Paloma, que se celebra-
ron entre el 11 y 16 de agosto.

Sin embargo, no todo fueron
fiestas. El agosto del 2009 tam-
bién vivió el primer aniversario
del accidente de Barajas, en el
que fallecieron 154 personas.
Con motivo de la efeméride, el
20 de agosto, la Asociación de
Afectados del vuelo JK5022 in-

sistió en que el avión “jamás”
debía haber despegado y de-
nunció que nadie supiera
“apreciar” un sin fin de irregu-
laridades en el MD82.

R. R.
Un jurado popular decidirá si
hubo tráfico ilegal de licencias
en el Ayuntamiento de Madrid,
después de que el juez Santiago
Torres, que instruye el ‘Caso
Guateque’, aplicara la última
doctrina del Tribunal Supremo
derivada de la sentencia que

EL JUEZ APLICA LA ÚLTIMA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Un jurado popular decidirá si hubo irregularidades en el Ayuntamiento

anuló el pasado 26 de junio el
juicio que celebró la Audiencia
Provincial de Barcelona por el
asesinato y violación de dos
guardias civiles. El próximo 9
de octubre se concretarán las
identidades de los procesados.

“La nueva doctrina del Tribu-
nal Supremo conduce a apre-

ciar que el órgano de enjuicia-
miento de toda la causa debiera
ser el Tribunal de Jurado, por lo
que procede actuar en conse-
cuencia”, recoge el auto.

El Jurado tiene competencia
para enjuiciar delitos como
cohecho, tráfico de influencias
y delitos urbanísticos.

‘Guateque’, en manos del pueblo

RÉPLICA DE LA ESTRUCTURA DE ANTONIO PALACIOS

El templete de la Red de
San Luis tendrá que esperar
El Alcalde explica que carecen de presupuesto, pero que sigue proyectado

Miembros de Madrid Salud

E. P.
El templete que el Ayuntamien-
to propuso colocar en la Red de
San Luis tras su reforma no se
hará este año al no contar con
presupuesto para el proyecto,
explicó el alcalde de la capital,
Alberto Ruiz-Gallardón, que
matizó que esta estructura no
saldrá de los planeamientos.

La reforma de la calle Fuen-
carral, peatonalizada desde
Hernán Cortés hasta la Gran
Vía, incluía la conversión de la
Red de San Luis en una zona
pública transitable a pie que da
continuidad, por la calle Mon-
tera, hacia la Puerta del Sol y,
más adelante, hasta la plaza de
Oriente. Cuando se presentó el
proyecto, en septiembre de
2008, se anunció que se susti-
tuiría la fuente de la Red de San
Luis por una réplica del temple-
te de granito, hierro y cristal,
obra de Antonio Palacios, que
entre 1919 y 1970 albergó el as-
censor de acceso a la estación
de Metro de Gran Vía.

La réplica del templete debía
señalar “el punto de inflexión
entre una situación de paulati-
no deterioro del centro y un
proceso irreversible de mejora,
basado en la rehabilitación me-
diante la creación de nuevos es-
pacios peatonales”.

Sin embargo, con la crisis se
decidió postergar esa propues-
ta hasta tiempos mejores y aho-
ra, acabada la reforma de Fuen-
carral y de la Red de San Luis,
Gallardón explicó que la inclu-
sión de este elemento “no está
presupuestado y no es un com-
promiso del Ayuntamiento, sino
que es una buena idea que fue
sugerida para considerar en un
futuro, cuando hubiera una do-
tación presupuestaria”.

“No está descartado a efec-
tos de planeamiento pero su
ejecución no está prevista”,

Templete de granito, hierro y cristal de Antonio Palacios

La Junta de Gobierno ha autoriza-
do un gasto de 9.588.492 euros
destinado a la gestión entre el 1
de enero de 2010 y el 31 de di-
ciembre de 2012 de cinco Centros
de Atención a la Infancia (CAI). Se
inicia así el proceso administrati-
vo para que el próximo 1 de ene-
ro los CAI municipales, depen-
dientes del Área de Familia y Ser-
vicios Sociales, continúen pres-
tando atención a los menores en
riesgo social o desamparo y a sus
familias. Madrid cuenta en estos
momentos con ocho Centros de
Atención a la Infancia.

Casi diez millones
para los CAI

apostilló el alcalde. Además,
matizó que “el velador no sería
en ningún caso el original de
Antonio Palacios, que recuperó
su localidad natal, sino que la
idea era hacer una reproduc-
ción idéntica a escala 1:1 sin la
funcionalidad de servicios de
ascensores, sino sólo como ele-
mento ornamental”.

En 2008 Gallardón habló de
este templete como de un sím-
bolo que resaltaría la importan-
cia de esta zona, “Ahora, una
nueva generación de madrile-
ños podrá disfrutar de un nue-
vo símbolo cuya función será
identificar la entrada a este eje
peatonal, al que ahora se incor-
porará un nuevo tramo de la
calle Fuencarral”, dijo entonces.

Los sucesos también acapararon
la atención informativa en el mes
de agosto. Hasta cinco incidentes
con armas de fuego se vivieron en
la capital, cuatro de ellos en tres
días, lo que provocó la alarma en-
tre agentes del Cuerpo Nacional
de Policía, según señaló el secre-
tario de Comunicación de la Unión
Federal de Policía. Sin embargo, no
todos los sucesos fueron trágicos.
También destacaron algunos por
su ridiculez, como el atracador cu-
yo robo a punta de pistola a una
entidad bancaria en Vallecas aca-
bó con un botín de 10 euros.

Las armas de fuego
protagonizan cinco

incidentes
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El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, escucha las ideas de los nuevos empresarios

GALLARDÓN INAUGURA UN CENTRO PARA EMPRENDEDORES EN PUENTE DE VALLECAS

Un nuevo vivero de empresas
dedicado al diseño y la moda
El Ayuntamiento ya ha destinado más de veinte millones a la red empresarial

Paqui Molina
El primer acto oficial del alcal-
de de Madrid tras el verano ha
tenido un marcado valor simbó-
lico en la actual coyuntura de
crisis económica. Alberto Ruiz-
Gallardón ha inaugurado un
nuevo vivero de Empresas ubi-
cado en Puente de Vallecas y
dedicado al sector de la moda,
y ha destacado el impulso que
presta el Gobierno que preside
a los emprendedores, a las nue-
vas ideas y proyectos.

El vivero está orientado al
textil, el diseño y la moda, un
sector del que Madrid concen-
tra 710 empresas dedicadas a la
confección, tejidos o al calzado.
Durante los últimos años, re-
cordó Gallardón, el Gobierno
de la ciudad ha destinado 1,9
millones de euros tanto a cam-
pañas de promoción de la mo-
da como a fomentar el asocia-
cionismo. “Estos datos, junto a

La red de viveros de empresas, crea-
da para acompañar a los emprende-
dores durante todo el proceso, des-
de que nace una idea hasta que se
convierte en realidad, y a la que el
Ayuntamiento lleva destinados 20
millones de euros, está integrada
por siete centros, incluido el de
Puente de Vallecas. Cinco están en
marcha y acogen a cerca de 100 em-
presas. El de Carabanchel abrirá sus
puertas antes de que acabe 2009, y
el de Moratalaz lo hará en 2010.

Dos nuevos viveros
para Carabanchel y
también Moratalaz

convocatorias como la Pasarela
Cibeles, ahora denominada Ci-
beles Fashion Week y de la que
pronto se celebrará su 50 edi-
ción, hacen de Madrid la capital
de la moda española. Una con-

dición que, ahora, se refuerza
con esta iniciacitiva”, asegura
Alberto Ruiz-Gallardón.

AQUÍ ESTÁ EL FUTURO
“Los viveros de empresas son el
paradigma de las nuevas socie-
dades de nuestro país que nos
permitirán garantizarnos el fu-
turo”. Con esta frase, Gallardón
alienta a los nuevos empresa-
rios ya que “en tiempos de cri-
sis, dice, se aprecia más la capa-
cidad de creación e innovación
para no repetir errores anterio-
res ni empresas obsoletas”.

El centro inaugurado por el
Alcalde, cuyo presupuesto al-
canza los 4,7 millones de euros,
cuenta con más de 4.000 me-
tros cuadrados. Un espacio dis-
tribuido en 25 despachos y una
serie de espacios comunes, co-
mo la sala de reuniones patro-
cinada por la empresa AF Steel-
Case, de ámbito privado.

F. l.
El distrito de Moratalaz ha re-
formado durante las vacaciones
estivales la práctica totalidad de
los colegios para ofrecer mejo-
res servicios en el próximo cur-
so escolar 2010.

Las reformas van desde la
renovación de la pintura exte-

EL DISTRITO REFORMA LA MAYORÍA DE SUS ESCUELAS PARA EL NUEVO CURSO

Los alumnos del Colegio Pasamonte tendrán también nueva Aula de Música

rior, como es el caso del cole-
gio Fontarrón, a la mejora de
los accesos del Sáinz de Vicuña
o el cambio de radiadores en el
Real Armada. En el Pío Baroja
se ha impermeabilizado la cu-
bierta y arreglado la escalera de
acceso, en el inmemorial del
Rey se ha arreglado la cocina y

el cuarto de la calefación y en
la escuela infantil El Lirón se
han acondicionado los aseos.
Los alumnos del Pasamonte se
encontrarán con la novedad de
una nueva aula de música con
un presupuesto de 40.490 eu-
ros. El Martínez Montañés está
ya completamente reformado.

Moratalaz tiene colegios nuevos

Los escolares atienden a las clases impartidas por sus profesores

VALLECAS

593.302 euros
destinados a un
nuevo espacio
verde en octubre
F. L.
Puente de Vallecas tendrá en
octubre un nuevo espacio ver-
de con 210 árboles, 2.500 ar-
bustos y un circuito para mayo-
res. Se trata de un espacio de
tres hectáreas de superficie con
el que se pretende cerrar un
cinturón verde que abarcará
una amplia cornisa vegetal.

La actuación del proyecto,
que abarcará 30.127 metros
cuadrados, tendrá lugar entre la
Ronda Sur y la avenida de San-
ta Catalina (concretamente, en-
tre el Parque de Entrevías y las
Cocheras de la EMT). Se instala-
rá un circuito para mayores y se
ampliarán las zonas de juegos
infantiles. Asimismo, en las zo-
nas estanciales, los árboles que
se introduzcan serán de los que
aseguren sombra a quienes
acudan al parque, mientras que
los que se planten en el talud
servirán para contener tierras y
evitar la erosión del suelo.
Las obras, que tienen previsto
finalizar en el mes de octubre,
contarán con un presupuesto
de 593.302,90 euros y estará fi-
nanciado por el Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL).

ZONAS VERDES EN MADRID
Actualmente, Madrid cuenta
con más de 21.000 hectáreas de
zonas verdes, de las cuales
5.700 dependen de la conserva-
ción y mantenimiento munici-
pal. A este número hay que
añadir alrededor de 300.000 ár-
boles de alineación que, según
el Inventario de Emisiones de
la Ciudad de Madrid, absorben
unas 36.000 toneladas de dióxi-
do de carbono al año.

En los últimos seis años, se
han plantado 571.000 nuevos
árboles en la ciudad y se han
creado 878 hectáreas de nuevas
zonas verdes de conservación
municipal. Además, en la actua-
lidad se encuentran en ejecu-
ción más de 600 hectáreas.

DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

Las fiestas de
Vallecas traen
como novedad el
Día del Deporte
F. L.
Las Fiestas de Villa de Vallecas
2009 comenzarán el día 9 de
septiembre, con el pregón, y fi-
nalizarán la medianoche del día
13 de septiembre con los tradi-
cionales fuegos artificiales.

Este año como novedad se
celebrará, durante el viernes, el
Día del Deporte con el progra-
ma ¡Disfruta con el Deporte!, en
el que se desarrollarán dos
grandes eventos destinados a
todos los vecinos y vecinas: Ca-
minata Intergeneracional y
Campeonato de Futbolín Hu-
mano. Asimismo, está prevista
la celebración de una fiesta
diurna para los más pequeños
del distrito, con un gran parque
infantil donde habrá castillo de
gnomos, pista de karts y un to-
ro mecánico, entre otras activi-
dades lúdicas.
Con el fin de armonizar el dis-
frute de las fiestas, la Junta de
Distrito va a reforzar la limpie-
za e infraestructura en el recin-
to ferial con la ampliación del
número de sanitarios para así
ofrecer una mayor comodidad a
los asistentes.

MÚSICA Y PINTURA
Al igual que años anteriores,
tendrá lugar la IV Edición del
Certamen de Pintura Rápida Al
Aire Libre ‘Escuela de Vallecas’,
durante el domingo 13 de sep-
tiembre. De la misma forma, se
contará con actuaciones musi-
cales de dos grandes grupos
del panorama musical español,
Fangoria e Iguana Tango, así
como un Maratón de Rock y
discoteca móvil que ameniza-
rán estos días festivos en la zo-
na del Auditorio Municipal.

La Comisión de Festejos, de
la Junta de Distrito ha prepara-
ción un programa variado para
que todos los vecinos y vecinas
del Distrito puedan participar y
disfrutar de sus fiestas. Un año
más Vallecas está en fiestas!
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LA COMUNIDAD PIDE QUE DECLAREN LOS DETECTIVES QUE SEGUÍAN A GONZÁLEZ

Nuevo capítulo de la Novela
Negra en la política regional
Gamón declarará el día 22 de septiembre, como imputado, por los espionajes

Liliana Pellicer
Madrid debe estar saturada de
espías y detectives. Hasta tres
tramas de seguimientos ilegales
se han denunciado en Madrid.
Dos de ellas, las regionales, en
los tribunales y la otra, la nacio-
nal, en los medios de comuni-
cación. Agencias de detectives
que cobran 100.000 euros por
seguir a Ignacio González, es-
pías en nómina de la Comuni-
dad que anotan cada paso de
Prada y Cobo, y escuchas del
Gobierno a Génova. Más que
política, la actualidad regional
parece una ‘novela negra’.

“HABERLAS HAYLAS”
Aparentemente, no es difícil en-
contrarlas. Las hay para todos
los gustos, pero siempre con
miembros del PP como objeti-
vos. “Las escuchas...... haberlas

apuntó directamente, aunque
un día después se retractara, al
ministro de Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y al Gobierno
de España. “Las escuchas quien
las ha hecho, claramente, es el
Gobierno. El señor Rubalcaba,
con cumpleaños o sin él”, indi-
có Aguirre, ya digerida y olvi-
dada la tarta ‘Selva negra’.

CIEN MIL EUROS EN DETECTIVES
En el mismo acto, Aguirre pidió
al juez que interrogara a los de-
tectives que, según publicó In-
terviú, cobraron 100.000 euros
por seguir al vicepresidente de
la Comunidad. El propio Gon-
zález tachó los hechos de
“enorme gravedad”.

Mientras el Gobierno regio-
nal busca fuera de sus filas a
los responsables de estos segui-
mientos, los espionajes al ex

El magistrado instructor del ‘caso
Gürtel’ en Madrid, Antonio Pe-
dreira, prorrogó por un mes el se-
creto del sumario de la investiga-
ción en un auto dictado el pasado
18 de agosto para garantizar el
curso de la instrucción y esclare-
cer los hechos punibles. Una vez
que se agote esta prórroga, Pe-
dreira levantará previsiblemente
el secreto de las actuaciones so-
bre la trama durante la última se-
mana de este mes.

La verdad del
Gürtel, más cerca

González en la presentación de un órgano del siglo XVIII, ya restaurado

consejero Alfredo Prada y al vi-
cealcalde, Manuel Cobo, ha-
brían sido solicitados por el ex
director de seguridad de la Co-
munidad, Sergio Gamón, tal y
como indicaron ante la jueza
Carmen Valcarce los tres ex
guardias civiles imputados, que

aseguraron haber realizado ba-
jo sus órdenes una “especie de
vigilancia sobre las medidas de
seguridad que, de por sí, ya te-
nía Prada”. Ahora, Gamón ten-
drá que responder ante el tribu-
nal en el próximo capítulo de
esta trama: el 22 de este mes.

haylas”. Así, la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
apoyó la acusación del PP na-
cional, que asegura haber sido
espiado por las instituciones, y
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AGUIRRE Y JIMÉNEZ COORDINAN SUS ACTUACIONES FRENTE A LA PANDEMIA

Los menores sanos no serán
vacunados contra la Gripe A
El inicio de curso no lo retrasarán ni cerrarán los colegios ante posibles contagios entre alumnos

J. L. P.
El número de parados registra-
dos en las oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) en
la Comunidad subió en 8.495
personas en agosto respecto a
julio (+2,04 por ciento), según
informó el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración. De este mo-

EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 424.759 PERSONAS ESTÁN SIN TRABAJO

El desempleo aumentó un 2’04 por ciento en agosto respecto al mes anterior

do, en el último año el paro se
ha incrementado en 125.525
personas, un 52,12 por ciento
más que el mes de agosto del
año pasado, con lo que se sitúa
la cifra de parados en la región
en 424.759 personas. En Espa-
ña, el número de parados subió
en 84.985 personas respecto a

julio (+2,4 por ciento), lo que
situó el total de desempleados
en 3.629.080 personas.

Tras conocerse estos datos,
UGT-Madrid pidió al Gobierno
regional una reunión para
abordar el problema, mientras
que CC OO exigió ayudas espe-
ciales para parados.

8.495 madrileños se suman al paro

ECONOMÍA

La Comunidad no
incrementará los
impuestos en el
tramo autonómico
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró que
no subirá los impuestos en el
tramo autonómico y recordó
que los ciudadanos que decla-
ran en la región el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF), pagan un uno por
ciento menos que el resto de
los españoles.

Estas declaraciones se pro-
dujeron después de que el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, avanzara
el pasado lunes cambios impo-
sitivos en las rentas de capital y
las plusvalías y una modifica-
ción de la deducción de los 400
euros en el IRPF.

Aguirre destacó que la Co-
munidad ya ha bajado el tramo
autonómico. “Los que declaráis
la renta en Madrid pagáis un
1% menos que el resto de los
españoles. La Comunidad tiene
a gala no subir ningún impues-
to y en la medida de lo posible,
bajarlos”, sostuvo.

“Fuimos los primeros en qui-
tar el impuesto de sucesiones y
donaciones; el de patrimonio, a
pesar de que fue el Gobierno
del señor Zapatero el que deci-
dió quitarlo, y el de la Renta de
las Personas Físicas, hemos si-
do la única Comunidad autóno-
ma que ha aprovechado la au-
tonomía para bajar el impues-
to”, destacó.

ABOGA POR BAJADA DE TASAS
“Yo estoy convencida de que si
se bajan los impuestos la eco-
nomía va mejor. Ahora ¿cuál es
el agobio de todo presidente
autonómico y de todos los polí-
ticos españoles? Pues la canti-
dad de españoles que van al
paro, 1,3 millones en el último
año. Esto es absolutamente dis-
paratado, entonces yo creo que
la subida de impuestos, lejos de
recortar el paro, al contrario lo
aumenta”, insistió.

L. P.
A pesar de que en un primer
momento se incluyó a los me-
nores en los grupos que serían
vacunados en primer lugar con-
tra la Gripe A, finalmente el Go-
bierno y las comunidades autó-
nomas acordaron que en la
“primera oleada” de vacunación
se inmunizará alrededor de un
20 por ciento de la población,
entre embarazadas, enfermos
crónicos de más de seis meses,
profesionales sanitarios y servi-
cios esenciales (Fuerzas de Se-
guridad del Estado, personal de
Protección Civil y bomberos).

La razón esgrimida es que
“no hay garantías de seguridad
para vacunar a estos niños”,
que, además “no han demostra-
do ser un grupo con tanta inci-
dencia” del virus como los
adultos. Sin embargo, eso no
significa que no se les vaya a
incluir más adelante, tal y como
la ministra de Sanidad, Trinidad

Trinidad Jiménez, derecha, y Esperanza Aguirre

Mientras las instituciones públicas se coordinan para decidir qué grupos serán va-
cunados en primer lugar, la vacuna de la Gripe A ni siquiera es una realidad. Des-
de que el pasado 15 de mayo la Organización Mundial de la Salud proporcionara
a las compañías farmacéuticas las cepas necesarias para comenzar el proceso, el
compuesto requiere alrededor de cuatro meses para su fabricación. A ese tiempo
hay que añadir el que tarda la Organización Mundial de la Salud en elaborar los
reactivos y que oscila entre cuatro y seis semanas. En total, entre cinco y seis me-
ses. Por tanto, fuentes farmacéuticas indican que es pronto para valorar su efica-
cia y seguridad, pero aseguran que si el fármaco es autorizado por la EMEA (Agen-
cia Europea del Medicamento), no hay porqué temer que su fabricación “a contra-
rreloj” conlleve riesgos para la salud. Por el momento, la ministra de Sanidad, Tri-
nidad Jiménez, que explicó que “la vacuna no es una panacea, es un elemento de
protección más”, confirmó que todavía no hay ensayos clínicos sobre los efectos
de la vacuna en las mujeres embarazadas, uno de los grupos de riesgo al que
“hay que atender de forma especial”.

“La vacuna no es la panacea”

El consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, consideró
que los “grupos diana” estable-
cidos “son el mínimo”, pero se
podrían ampliar a la luz de los
conocimientos que se adquie-
ran. “Habrá que ir definiendo
en las próximas semanas, con
arreglo del conocimiento que
vayamos teniendo del virus,
otros grupos de población con
criterios clínicos para adminis-
trar la vacuna a aquellas perso-
nas que más riesgos pueden te-
ner, o complicación, por tener
una patología subyacente; razo-
nes epidemiológicas, pues hay
grupos donde es más eficaz va-
cunar para evitar la propaga-
ción del virus, y también razo-
nes de interés social”,dijo.

Además, el curso escolar em-
pezará “con normalidad” y no
se tendrán que cerrar los cen-
tros escolares a pesar de que se
den algunos casos de Gripe A
entre los alumnos, según expli-
có la consejera de Educación,
Lucía Figar, que además indicó
que se plantean editar una guía
con la que se informará a la co-
munidad educativa de los pasos
a seguir para evitar el contagio.

Jiménez, explicó a la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre en una reu-
nión de coordinación. “Esa de-

cisión podrá ser revisada. No se
excluye a ningún grupo de per-
sonas, pero deben venir avala-
das por los científicos. No ex-
cluimos que se pueda revisar
sobre los niños si esa propues-
ta la hacen las autoridades sani-
tarias y en el marco de la deci-
sión de la salud pública”, mani-
festó la ministra del ramo.
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SPAMALOT EN MADRID DESDE EL DÍA DIEZ

Tricicle, en busca
del Grial de los
Monty Python
El Musical más loco, ganador de tres Tonys

Ana Vallina Bayón
“Quien el puente desea pasar,
tres preguntas ha de contestar,
o si no, al abismo irá a dar”, “Sí,
sí, vamos”, “¿Cómo os llamáis?”,
“Sir Robin”, “¿Que buscáis?”, “El
santo Grial”, “¿Cuál es... la capi-
tal de Asiria?”, “Eh, no lo sé...
“Aaaaaaaah!!!”. Muchos recorda-
rán con una sonrisa esta escena
de ‘Los caballeros de la Mesa
Cuadrada’ protagonizada por
Sir Robin y el brujo en el puen-
te del abismo. Cocos simulando
caballos, bosques encantados,
el rey Arturo, Lancelot y bailari-
nas de Las Vegas que aterrizan
en el Lope de Vega de Madrid
la próxima semana. El absurdo

de los Monty Python se trans-
forma en ‘Spamalot’, un musical
estrenado en Broadway en
2005 y ganador de tres premios
Tonys y un Grammy a la mejor
banda sonora, que ahora dirige
Tricicle y que, tras 35 semanas
en cartel en Barcelona, promete
dar mucho de qué hablar en la
capital madrileña.

MISIÓN DIVINA
‘Spamalot’, que no es otra cosa
más allá que demasiado spam -
el que hay en Camelot, donde
hay mucho de todo-, fue una
creación de Eric Idle quien
adaptó la película ‘Monty
Python and the Holy Grail’.

John Du Prez puso la música a
esta locura medieval en la que
una corte de intrépidos caballe-
ros ingleses, capitaneados por
su rey, persigue el Santo Grial
encontrando en su camino to-

do tipo de situaciones hilaran-
tes y delirantes. Un musical úni-
co, que Tricicle, encantados con
su dirección, califican como
“probablemente el más diverti-
do de la historia”. Un tributo al

ya legendario grupo británico
que ha dejado para la historia
personajes como Brian y títulos
como el ‘Sentido de la vida’ que
traspasan los límites convencio-
nales del humor.

ELENCO Y PREMIOS En esta versión española de ‘Spamalot’, Jordi Bosh lidera, como rey Arturo, un elenco
en el que el premiado como mejor actor de reparto en la última edición de los Gran Vía, Fernando Gil, da vida
a Lancelot. Victor Ullate Roche, Ignacio Vidal y Dulcinea Juárez lo completan. Francesc Abós es su coreógrafo
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Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla
(1863-1923)
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23. Edifi-
cio Jerónimos, salas A, B, C y D.
Martes a domingos, de 4’50 a
diez euros. Entre el 26 de mayo
y el seis de septiembre

Matisse, 1917-1941
Museo Thyssen Paseo del
Prado Hasta el 20/09/2009
De Martes a Domingo de 10 a
19 horas. Lunes cerrado.
Las entradas oscilan entre los 3
y los 10 euros en función de los
descuentos y las exposiciones

Un Madrid literario
Museo de la Ciudad
Calle Príncipe de Vergara, 140.
Hasta el 20 de Septiembre. De
Martes a Viernes de 9.30 a 20
horas. Sábados y Domingos de
10 a 14 horas. Lunes y festivos
cerrado. Entrada gratuita

Los mundos del Islam
en la colección del
museo Aga Khan
Caixa Forum Hasta el seis
de Septiembre. Abierto todos
los días de 10 a 20 h. Entrada
gratuita

¿Olvidar a Rodin? La es-
cultura en París, 1905-
1914
Fundación Mapfre Hasta el
13 de septiembre. Abierto entre
M a Sá de 10 a 20 horas. Do de
12 a 20 horas y L de 14 a 20.

Teatro
Groucho me enseñó
su camiseta
Teatro Español
Calle Príncipe, 25. Hasta el 4
de octubre. De Martes a
Domingo a las 12 horas.
Entradas: 16 euros

Ícaro
Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24. Hasta el 6
de septiembre. X a V a las
20:30 horas, Sábado a las 19 y
22:30 horas. D a las 19:30.
Entradas entre 18 y 25 euros

Adulterios
Teatro Maravillas
Calle Malasaña, 6.
X y J a las 20 horas. V y S 20 y
22 horas. D a las 19 horas.
Entradas: 28 euros.

El pez gordo
Teatro Arenal
Calle Mayor, 6. Hasta el 30 de
septiembre. M a V a las 21 ho-
ras. D a las 20 horas.

Celtic Legends
Nuevo Apolo
Tirso de Molina, s/n.
Hasta el 13 de septiembre.
Jueves 20:30, V y S 19 y 22
horas, D a las 19:30 horas.
Entradas entre 28 y 45 euros.

Mujer busca hombre
(aunque no exista)
Teatro Amaya
General Martínez Campos, 9
X a las 19 horas; J- V a las
20:30; Sá a las 20 y 22:30
horas; D a las 17 horas y 19:30
horas. Entradas: 20 a 36 euros

Danza
La difícil sencillez
Teatros del Canal
Calle Cea Bermúdez, 1 Hasta
el 20 de septiembre. X a V a
las 21 horas; Sá 19 y 22 horas;
D a las 19 horas. Entradas de
20 a 36 euros. Espectáculo co-
reográfico del bailaor Rafael
Amargo

Miradas al cuerpo
Teatro Legrada
Calle Ercilla, 20. Hasta el 4 de
octubre. Danza contemporá-
nea. De Jueves a Sábado a las
21 horas; el Domingo a las 20
horas.

Ballet. Desde hace 40 años, fecha de su es-
treno, ‘Espartaco’ se ha convertido en uno
de los referentes del Ballet del Teatro
Bolshoi de Moscú. Esta semana los aman-
tes de la Danza pueden disfrutar de la

Maestría coreográfica del Ballet
del Teatro Bolshoi de Moscú

DANZA
ESPARTACO

MÁS INFORMACIÓN EN:

maestría de los bailarines rusos entre el 5 y
el 10 de septiembre en el Teatro Real de
Madrid. Un montaje con ciertos aires cine-
matográficos. El precio de las entradas osci-
la entre los 19 y los 107 euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Marina Claudio es Danza. Pareja artística de Antonio Gades en su última obra ‘Fuenteovejuna’, Mari-
na, que inicia este mes una gira por Europa con su compañía irlandesa Riverdance, actuará el 11 de
septiembre en el Lorca de Getafe en una gala flamenca benéfica para ayudar a una compañera.

El Plan...

Una película, música de
guitarra y copas al aire
libre es el plan de esta
bailarina de raza

Lady Sings
the Blues
Sidney J. Furie

Una impresionante Dia-
na Ross da vida a Billie
Holiday en esta película

... de Marina Claudio

Sembrando
inquietudes
Ramón Giménez

Un disco de guitarra que
me acompaña siempre
en todas mis giras

Terraza Atenas
En la céntrica
calle Segovia

Buen ambiente y buena
música para disfrutar de
las noches veraniegas

TOP 3
CONCIERTOS

1LEONARD COHEN El mítico autor
canadiense llega a Madrid en mitad
de su gira por España el próximo 12

de septiembre. Cohen ofrecerá su recital de
grandes clásicos en el Palacio de Deportes
a las 21 horas.

2STATUS QUO El 4 de septiembre en
La Riviera a partir de las siete de la
tarde.

3MACACO El 5 de septiembre en el
Recinto Ferial Raso de la Estrella, de
Aranjuez.
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EL PILOTO MALLORQUÍN SE IMPUSO EN LA PRUEBA DE INDIANAPOLIS

Jorge Lorenzo vuelve a soñar
con el Mundial tras su victoria
Valentino Rossi y Dani Pedrosa se cayeron y cedieron terreno a sus rivales

Francisco Quirós
Hace apenas una semana, todos
los especialistas coincidían en
señalar que el Mundial de Moto
GP estaba prácticamente sen-
tenciado, tras el triunfo de Va-
lentino Rossi en Brno y la caída
de Jorge Lorenzo. Pero en la
prueba disputada en Indiana-
polis, Rossi y Lorenzo inter-
cambiaron los papeles respec-
to a la carrera de Brno, y el ma-
llorquín recortaría veinticinco
puntos al italiano para dotar de
más emoción al campeonato.

La siguiente cita es el próxi-
mo fin de semana en el circuito
sanmarinense de Misano. En el
año 2008, Rossi subió a lo más
alto del podio, pero ahora las
sensaciones son muy distintas.
El italiano tuvo problemas con
la puesta a punto de su Yamaha
en Estados Unidos y vio como
su compañero de equipo mar-
caba los mejores tiempos, junto
a Dani Pedrosa, quien logró la
pole. También tuvieron un pa-
pel destacado Toni Elías y Aleix
Espargaró, quien acabó en deci-
motercera posición en la que
era la carrera de su debut en la
categoría de Moto GP.

PARÓN
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general, hay que su-
marle la proximidad del parón
de varias semanas en la compe-
tición. La de San Marino será la

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

única carrera este mes de sep-
tiembre del Mundial, que reto-
mará su actividad el cuatro de
octubre en Estoril. Por tanto, la
próxima prueba puede ser un
punto de inflexión dentro del
campeonato, ya que si Lorenzo
consiguiese recortar su desven-
taja con Rossi, el Mundial llega-

ría al periodo de descanso con
todo por decidirse. Por su par-
te, Dani Pedrosa pretenderá al-
canzar la tercera posición en la
clasificación general, que en es-
tos momentos ocupa el austra-
liano Casey Stoner, a pesar de
haber estado fuera de todo cir-
cuito en las últimas semanas.

Simoncelli recorta distancias
con Álvaro Bautista y Aoyama

250 C. C. EL NIPÓN DE SCOT HONDA SIGUE LÍDER

F. Q. Soriano
Marco Simoncelli no renuncia a
conservar el trono de campeón
del mundo en los 250 c.c. El ita-
liano ha sido vencedor en tres
de las últimas cuatro carreras y
se ha colocado en tercera posi-
ción de la clasificación general,
detrás del líder Aoyama, quien

amplió su diferencia con Álvaro
Bautista en la muy reciente ca-
rrera de Indianapolis. En 2008,
Álvaro Bautista, piloto español
del Mapfre Aspar Team, fue pri-
mero en la carrera de Misano,
pero Simoncelli, quien correrá
delante de su afición, espera se-
guir con su remontada.

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

125 C. C. JULIÁN SIMÓN, PRIMERO EN LA GENERAL

Pol Espargaró se alzó con su
primer triunfo en el campeonato
F. Q. S.
El campeonato de 125 c.c. sigue
dominado por los pilotos espa-
ñoles como quedó demostrado
en la última carrera. Pol Espar-
garó sumó el primer triunfo de
su carrera deportiva, impidien-
do que Bradley Smith rebasara
en la clasificación general a Ni-

co Terol, que solamente pudo
ser cuarto seguido del líder del
Mundial, Julián Simón, que tie-
ne una ventaja de 52 puntos. El
trazado de Misano puede servir
para que Julián Simón, práctica-
mente, deje sentenciado el cam-
peonato. El año anterior, la vic-
toria fue para Talmacsi.
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Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
SELECCIÓN

España · Bélgica
S 22:00h Riazor

España · Estonia
X 22:00h Estadio Romano de Mérida

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 2

Cartagena · Rayo Vallecano
S 18:00h Cartagonova

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 2

Alcorcón · Villanovense
D 12:00h Santo Domingo

Atlético B · Gimnástica
S 18:00h Cerro del Espino

Racing B · Real Madrid Castilla
D 12:00h El Sardinero

Conquense · Leganés
D 17:30h La Fuensanta

Cacereño · RSD Alcalá
D 18:00h Príncipe Felipe

BALONCESTO
EUROBASKET GRUPO C

Serbia · España
L 21:00h Torwar Hall de Varsovia

España · Gran Bretaña
M 21:00h Torwar Hall de Varsovia

Eslovenia · España
X 18:15h Torwar Hall de Varsovia

BALONCESTO EL COMBINADO NACIONAL NO SE CONFORMA CON EL SEGUNDO PUESTO DE 2007

España, favorita en el Eurobasket
El equipo de Sergio Scariolo jugará en la primera fase contra Eslovenia, Gran Bretaña y Serbia

Francisco Quirós
Todavía con el recuerdo pre-
sente de aquel lanzamiento a
canasta de Pau Gasol que no
sirvió para dar el Eurobasket de
Madrid a España, el combinado
nacional llega dos años des-
pués a Polonia con la única me-
ta de escribir un nuevo episo-
dio de gloria para el baloncesto
español conquistando el oro.

Durante trece días los aficio-
nados al baloncesto pondrán
sus ojos en un torneo en el que
habrá algunas ausencias nota-
bles. Nowitzky, Jasikevicius, Jo-
sé Manuel Calderón, Kirilen-
ko...unos por lesión y otros
porque se quieren tomar un
descanso dejan a este Euro-
basket algo huérfano de talen-
to. Con todo, la presencia de
Pau Gasol, Parker o Turkoglu
es reclamo más que suficiente
para que el público asista a los
partidos del torneo.

LOS FAVORITOS
Durante la fase de preparación
una de las obsesiones del selec-
cionador español ha sido no ca-

er en la autocomplacencia. El
campeonato del mundo de
2006 y la plata olímpica del año
pasado colocan a la ‘Roja’ como
el equipo favorito al título.

Pero además de España hay
un elenco de selecciones que
pueden aspirar a cotas altas en
el campeonato. El talento de

Croacia, la fuerza física de Fran-
cia con Tony Parker como juga-
dor estrella o la calidad de Eslo-
venia son motivos de peso para
que España no se confíe y des-
pliegue su mejor juego.

El combinado nacional ha
quedado encuadrado en el gru-
po C con Serbia, Gran Bretaña
y Eslovenia como rivales.

La ausencia más
notable en la

selección española
es Calderón, baja

por una lesión
en la muñeca

Pau Gasol será uno de los referentes de España
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EL OSO, EL MADROÑO...

Y LA NAVAJA
Nuestras calles esconden oscuros secretos y son escenarios de crímenes que forjaron la historia de
la ciudad · Ahora, la ruta teatralizada nocturna Madrid Tenebroso los hace revivir... ve con cuidado

C
uras caritativos que
incluso tras ser decapi-
tados logran delatar a
su homicida, familias

felices asesinadas por codicia,
pendencieros seductores que
no supieron poner freno a
tiempo a sus ansias amorosas…
El crimen y la violencia tam-
bién fraguan la historia de una
ciudad, y Madrid esconde un
buen puñado de secretos entre
sus plazas y callejones. Ahora
los escenarios de los crímenes
más sangrientos de la villa co-
bran vida de la mano de un
grupo de actores en la ruta tu-
rística ‘Madrid Tenebroso’, una
visita teatralizada nocturna en
la que los espectadores harían
muy bien en llevar un chaleco
antibalas…o antinavajas.

La iniciativa corre a cargo de la
Oficina de Turismo del Ayunta-
miento a través del programa
‘Descubre Madrid’, que organi-
za diversas rutas para dar a co-
nocer de una forma más amena
los rincones de la ciudad. En el
caso de este tenebroso ‘tour’, ya
se han realizado cuatro repre-
sentaciones entre los meses de
julio y agosto, pero aún quedan
dos oportunidades más para
revivir el horror en las noches
del 5 y 19 de septiembre.

CRÍMENES DE LEYENDA
En total son cinco las escenas
que el viajero podrá revivir cer-
ca de sus escenarios originales.
En primer lugar, el callejón de
Puñoenrostro acoge la muerte
de Juan de Tassis, Conde de Vi-

llamediana. Este casanova pre-
tendió seducir a la reina Isabel
de Borbón y acabó siendo ase-
sinado, supuestamente por or-
den del rey, el 21 de agosto de
1622 en la Calle Mayor.

Otra de las historias que re-
cuerdan los oscuros personajes
es el triple crimen de la casa de
la Cueva en la calle Leganés, un
edificio en el que a principios
del siglo XIX fueron aparecien-
do muertos uno a uno todos los
miembros de la familia del co-
mendador Gonzalo del Pico
por un ladrón que pretendía
hacerse con un fingido tesoro.

Asímismo, el público podrá
buscar al asesino del clérigo de-
capitado de Lavapiés o revivir
la ejecución del popular bandi-
do Luis Candelas, un ‘Robin
Hood’ que acabó sentencido a
garrote vil. Historias documen-
tadas o que sólo forman parte
del imaginario colectivo de le-
yendas y rumores, pero que se
trasladan al espectador de una
manera actual y entretenida.

LA ATRACCIÓN DE LA MUERTE
La ruta comienza cuando el sol
se pone y las sombras se con-
funden con la piedra de los ca-
llejones. Los seis grupos de
treinta personas que se admiten
para cada representación se
reúnen en la Plaza Mayor y sa-
len desde allí a las diez de la
noche para iniciar un recorrido
que dura unas dos horas.

Durante todo ese tiempo los
espectadores tienen garantiza-
do sustos, pero también risas
compartidas, y sobre todo una
noche diferente descubriendo
rincones insólitos de la ciudad
de una original manera. La ini-
ciativa ha tenido tanto éxito
que sus organizadores ya se
plantean repetir la experiencia
en la temporada de invierno.
Parece que los crímenes siguen
despertando una macabra
atracción aunque se hayan per-
petrado hace ya siglos.

Llega la hora de la función
pero no hay focos que encen-
der, son las estrellas madrileñas
las que alumbran a estos acto-
res en su arte de revivir asesi-
natos históricos. Tenga mucho
cuidado durante la ruta y, aun-
que esté sediento, no acepte
bebida de nadie. Quién sabe,
puede estar envenenada...

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

Las visita puede
asegurar risas y

sustos, pero sobre
todo descubre la

ciudad de una
manera original

Además de ‘Madrid Tenebroso’, la programación de Descubre Madrid ofrece
otra visita teatralizada que descubrirá historias de amores, de apariciones, de
fantasmas o de venganzas. Se llama ‘Leyendas terribles del Viejo Madrid’ y
puedes disfrutarla cada viernes a las 20 horas hasta el 18 de septiembre

Rutas sin sangre, pero con espíritus

Una actriz caracterizada de anciana se alumbra para narrar el crimen de la Casa de la Cueva en la ruta turística ‘Madrid Tenebroso’
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