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Concha Minguela · Directora

Mantengamos la compostura

Arrecian las turbulencias financieras, seis mil
personas van al paro diariamente en Espa-
ña.... y vamos para casi cuatro millones de

desempleados, mucha gente no tiene con qué pa-
gar su hipoteca y los bancos siguen haciendo je-
roglíficos para decir que dan, pero no dan, los
créditos que el Gobierno central avala y presiona
para que lleguen a sus destinatarios finales. Y en
medio de todo esto, el PP patas arriba, con una
Comisión de Investigación abierta en la Comuni-
dad de Madrid para esclarecer quién espía a
quién, y con qué fines. Un consejero madrileño
destituido, López Viejo, inmerso en una supuesta
trama de corrupción, o financiación ilegal, según
se mire, en la que está presuntamente involucra-
do, al menos según todos los indicios, el alcalde
de Boadilla del Monte (una de las poblaciones
más ricas de la Comunidad de Madrid y con el
suelo y las viviendas más caros), además de otras
treinta y seis personas, según las diligencias del
omnipresente juez Baltasar Garzón, que implican
a empresas organizadoras de actividades para el
PP nacional, y parentescos sentimentales y mari-
tales entre algunas concejalas y empresarios su-
puestamente trincones. Un alcalde con la amistad
peligrosa del empresario Francisco Correa, nexo
que le lleva, no sólo a la Comunidad de Madrid,
sino hasta el mísmísimo Carlos Fabra, presidente
de la Diputación de Castellón por el PP, y a las re-
laciones contractuales, a través del mismo empre-

sario, Francisco Correa, con el PP andaluz. Un lío
tremendo o, mejor dicho, dos. Uno en el PP de
Madrid y otro en el PP nacional que, afortunada-
mente para un Estado de Derecho, ya está en los
tribunales y sus respectivos jueces, Garzón, en la
Audiencia de Madrid, y Sierra, en la Comunidad
de Madrid, están investigando. No sirve de nada
buscar coincidencias en el tiempo, como la apari-
ción de escándalos en tiempo de elecciones vas-
cos y gallegas. Lo importante es si existen o no
hechos irregulares que, en caso de que hayan, la
justicia garantice llegar hasta sus últimas conse-
cuencias, castigando a los culpables que, en caso
de que ejerzan cargos políticos, tenían que tradu-
cirse en inmediatas dimisiones. Y en medio de to-
do esto, los propios políticos pierden los nervios
a veces, que es lo que parece que ha sucedido en-
tre el regidor de Móstoles, Esteban Parro, hombre
al que conozco de cerca, quien para nada parece
un agresor de mujeres, y Paz Martín, a la que tam-
bién conozco y por nada parece víctima de la su-
puesta misandria (aversión u odio desmedido a
los hombres) otra estupidez, fruto del nerviosis-
mo que parecen haber inventado varias conceja-
las del PP en Móstoles. Señores y señoras, man-
tengan la compostura que, lo que esperamos aho-
ra de los políticos es que arrimen el hombro, que
trabajen aportando ideas y soluciones para que la
ciudadanía vuelva a confiar en el sistema demo-
crático, y en la banca y la política de empleo.
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Cumplir con la Ley Antitabaco
Escribo esta carta dirigida en general al Gobierno,
referente a la Ley Antitabaco, aunque se puede
aplicar a todas (y en este caso se haría extensible
a administraciones de otro tipo, caso de la Auto-
nomía de Madrid). Cuando se creó la ley antitaba-
co me alegré mucho, aunque fuera una ley a me-
dias, pero si se gasta el dinero que se gasta en
crear una ley y en aprobarla, luego hay que ha-
cerla cumplir, porque todos tenemos claro, que
las leyes no las acepta nadie porque sí, y hasta
que no hay sanciones, ni inspecciones, aquí nadie
se da cuenta de nada. Y lo peor de todo es que la
gente (esto cada vez se detecta más y yo así lo
compruebo a diario) como ve que no pasa nada,
cada vez se lo está tomando más a cachondeo,
porque es lo que es esta ley, no hay sanciones, y
la gente ya fuma en sus propias tiendas, lugares
de trabajo, por no hablar de bares y restaurantes.
Si hacen una ley, hagan cumplirla, y si no, since-
ramente, no la hagan. Espero que todas las admi-
nistraciones, autonómicas y central, cumplan con
cada una de las obligaciones que tienen.

Ricardo Mena (MADRID)

El recibo de la luz
Supongo que muchos españoles hemos leído el
recibo de electricidad de este mes de enero con
alarma. Conviene leer las cifras menudas y com-
pararlas con las de hace seis meses en un recibo
en el que cuento veintidós números de los que re-
sultan once resultados; alguno de esos precios
unitarios aumentó el cien por ciento y observo
que muchos precios terminan en ocho o nueve,
que todo multiplica. Pero lo esencial es que pago
un “veintisiete” por ciento más que hace seis me-
ses por kilovatio medio consumido, en concreto
veintiocho pesetas, mientras tanto Francia produ-
ce su electricidad a un costo de cuatro pesetas ya
que no dependen del gas, que por cierto durante
estos seis meses bajó su precio, como el petróleo.
Siendo la electricidad una necesidad básica uni-
versal ¿cómo puede un gobierno ser tan insolida-
rio que autoriza tales subidas del precio en tiem-
pos de gravísima y progresiva crisis económica,
con los ahorros españoles en el mínimo nivel des-
de hace varias décadas?. Si no son capaces de re-
solver nuestras necesidades, que dimitan..

Manuel Álvarez (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Hace dos o tres semanas, es-
ta columna finalizaba con

el consejo del Garganta Pro-
funda en el Caso Watergate a
Woodward y Bernstein: “Se-
guid la pista del dinero”. La
trama de corrupción investiga-
da por el juez Baltasar Gar-
zón corrobora lo que les decía
El Ronco. Los dossieres del es-
pionaje tenían una razón y un
motivo. El presunto jefe de la
presunta trama de corrupción
existente dentro del PP y su
entorno más próximo, poseía
dossieres y los manejaba para
su provecho particular, sin in-
tención alguna de ponerlos en
poder de los tribunales. Como
tampoco lo hizo Mariano Ra-
joy, conocedor de algunos de
ellos en 2006, y al que ya le
olían mal las dependencias de
Génova cuando en 2004 dictó
orden de alejamiento para el
citado Francisco Correa. Ale-
jamiento que acotó en Géno-
va y sus aledaños, pero no en
los municipios del Noroeste
madrileño. Ni tampoco en Va-
lencia, Comunidad a la que
Correa trasladó su centro de
operaciones y donde reina un
personaje, Carlos Fabra, im-
putado en varios y no menos
presuntos delitos. Un persona-
je al que, por cierto, todos los
dirigentes populares han apo-
yado y al que nadie exige que
dimita, empezando por Fran-
cisco Camps, siguiendo por
Rita Barberá y terminando
por Mariano Rajoy y Dolores
de Cospedal. ¿Qué extraños y
demoledores dossieres posee
Fabra para que esto sea así?
Más pronto que tarde lo sa-
bremos, que esto no ha hecho
más que empezar y las ratas
seguirán huyendo de este bu-
que camino del hundimiento,
que es el PP. No en vano los
principales barones populares
tienen a gente de su confianza
entrando y saliendo de la Au-
diencia Nacional. Mal compa-
decen las exclamaciones de
inocencia de Cospedal, Rajoy
o Esperanza Aguirre con las
destituciones de varios miem-
bros conspicuos del PP madri-
leño. Lo dicho al comienzo. Si-
guiendo la pista del dinero, el
dedo señala a los hombres del
presidente/a. E incluso del ex,
que el juez Baltasar Garzón
podría haber aprovechado la
boda de Alejando Agag para
hacer una redada y mandarlos
a todos/as a la Audiencia Na-
cional vestidos/as de chaqué.
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Noticias y vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías per-
der.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utili-
zando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?
Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?
Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com: “Los medios se han esfor-
zado por mostrar una Red plagada de pe-
ligros”
gentedigital.es/blogs

SORTEO

Una escapada romántica para
celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es?. Para po-
der conseguirlo hay que suscribirse al bo-
letín e introducir el código VALENTÍN an-
tes del 17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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LA PRESIDENTA DICE QUE GARZÓN DEBE ABSTENERSE EN LA CAUSA

Aguirre insiste en la
inocencia de los suyos

La jefa del Ejecutivo niega que el PP se haya financiado de manera
irregular y considera que las filtraciones no ponen a nadie bajo sospecha

El magistrado de la Audiencia Na-
cional Baltasar Garzón sostiene
en el Auto en el que decretó el in-
greso en prisión de Francisco Co-
rrea y sus dos colaboradores, que
éstos dirigían un “conglomerado
de empresas” que se “nutría de
fondos de entidades públicas de
las comunidades autónomas de
Madrid y Valencia” para “obtener
un beneficio propio”. Para ello,
utilizaban “como norma común y
frecuente las dádivas y sobornos
a funcionarios y autoridades pú-
blicas, cuya identidad y cargos se
están investigando”. Garzón se-
ñala en el Auto que, con el objeti-
vo de “mover voluntades de quie-
nes tenían responsabilidades en
las áreas que coincidían con sus
intereses económicos”, los miem-
bros de la trama les entregaban
“regalos, presentes y cantidades
de dinero”. De esta forma, logra-
ban “obtener contratos, eventos y
actividades en detrimento de
otras personas o empresas”.

Correa sobornaba
a funcionarios de
Madrid y Valencia

Liliana Pellicer
Con su no rotundo, la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, rechazó que
el Partido Popular se haya fi-
nanciado de manera irregular,
al menos durante su mandato
al frente del Ejecutivo regional,
tal y como se desprende de las
conversaciones contenidas en
el sumario incoado de la Ope-
ración Gürtel sobre corrupción
urbanística, investigado por la
Audiencia Nacional. “A la pre-
gunta de que si el PP se ha fi-
nanciado ilegalmente, la res-
puesta es no, “en absoluto”, ma-
nifestó Aguirre, quien concretó
que, desde que ella es presi-
denta de la Comunidad, “ni uno
solo de los contratos, actuacio-
nes, congresos, actos, foros o
celebraciones se han adjudica-
do a las empresas que está in-
vestigando el juez Garzón”.

Durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobier-
no, celebrado de manera ex-
traordinaria en Fuenlabrada, la
jefa del Ejecutivo regional afir-
mó que desconocía si Alfonso
Bosch, secretario de moviliza-
ción del PP de Madrid, y geren-
te de la Empresa Municipal de
Boadilla, ha adjudicado, de for-
ma ilegal, locales a empresas
relacionadas con la Operación
Gürtel, destacando que esta no-
ticia partía de las filtraciones de
un sumario que había sido de-
clarado secreto.

FILTRACIONES ILEGALES
En concreto, sobre filtraciones
de ese sumario a la prensa, que
calificó de “absolutamente ile-
gal”, considera que es una ca-
sualidad que siempre filtren in-
formación al mismo medio de
comunicación, y que esas infor-
maciones siempre sean perjudi-
ciales para el Partido Popular.

“No se mide por el mismo
rasero cuando las investigacio-
nes de los jueces afectan a altos
cargos, militantes o concejales
del PSOE”, aseguraba Aguirre,

quien recordó que algunos in-
tegrantes del Partido Popular
de Canarias o Baleares, “que
han sido imputados y luego
han salido absolutamente li-
bres”, habían sido grabados por
cámaras con grilletes cuando
los han detenido y que han per-

manecido setenta y dos horas
en calabozos con cámaras.

La presidenta de la Comuni-
dad recordó la denuncia que el
presidente de la comisión de
investigación parlamentaria so-
bre la supuesta trama de espías,
Benjamín Martín Vasco, ha in-

terpuesto tras sufrir un chanta-
je telefónico en el que, con las
palabras: “Si no quieres que te
pase lo que a tu amigo Correa,
tienes que llevar 50.000 euros
esta tarde a un bar de la Casa
de Campo”, le amenazaban con
implicarle en la trama de co-

rrupción, ironizando con que,
“dos horas después”, un medio
publicara declaraciones de Co-
rrea imputando a Martín Vasco.
Por eso, aunque se negó a iden-
tificar a los posibles autores de
dicha extorsión, indicó que “las
filtraciones de un sumario se-
creto hechas por presuntos res-
ponsables de delitos gravísimos
no nos parece que pongan a
nadie bajo sospecha”.

COMPADREO INTOLERABLE
En la misma línea que Mariano
Rajoy, líder del PP, en la compa-
recencia conjunta tras el cón-
clave popular, celebrado el pa-
sado miércoles en Madrid, Es-
peranza Aguirre entendió que
la famosa cacería, que calificó
de “un escándalo sin preceden-
tes” y “un compadreo absoluta-
mente intolerable”, debería pro-
vocar la dimisión o el cese del
ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, y obligar al
magistrado Baltasar Garzón a
abstenerse en esta causa.

“Si hubiera tenido lugar en
cualquier otro país democrático
de Occidente, hubiera determi-
nado inmediatamente la dimi-
sión del ministro y, por supues-
to, la abstención por parte del
juez de entender en una causa
que afecta al primer partido de
la oposición”, insistía Esperanza
Aguirre, que criticó el fin de se-
mana de compadreo entre el
magistrado y el miembro de
“un Gobierno que, justamente,
pertenece al partido que se
opone al partido que supuesta-
mente va a ser afectado por la
investigación del juez”.

Además, la presidenta de la
Comunidad hizo referencia a la
presunta presencia del jefe de
la Policía Judicial, Juan Antonio
González, en ese famoso fin de
semana cinegético, en el que las
instituciones cazan juntas. “Ya
me parece el colmo y para col-
mo, también, la presencia de al-
guna fiscal que entiende del ca-
so”, dijo Esperanza Aguirre.
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Rajoy denuncia una campaña
de acoso contra el PP

El partido cierra filas en torno al líder, quien afirma que “esto no es una trama del PP, sino una
trama contra el PP”· Federico Trillo y Sáenz de Santamaría registran la recusación al juez Garzón

TRAMA DE CORRUPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Antonio Vallejo
Mariano Rajoy, líder del PP, es-
coltado y acompañado por to-
dos los miembros del Comité
Ejecutivo ha querido dar una
imagen de unidad de su partido
frente a la crisis interna. Las in-
formaciones sobre vigilancia y
posible espionaje auspiciado
presuntamente por funciona-
rios de seguridad a sueldo de la
Comunidad de Madrid, prime-
ro, y la trama de corrupción en
Boadilla, que ha acabado con la
destitución de tres cargos del
partido, después, ha precipita-
do la reapertura de una crisis
nacional. La Dirección del parti-
do ha tomado una decisión:
Unidad. Cierre de filas. El men-
saje que ha salido de la reunión
del Comité Ejecutivo es claro:
“Esto no es una trama del PP;
es una trama contra el PP”. Es
la misma posición que llevan
defendiendo Esperanza Aguirre
y María Dolores de Cospedal
hace unas semanas. El PP sigue
investigando desde dentro para
dar respuesta a todas las inte-
rrogantes que desde los medios
de comunicación se hacen. Si
no hay espías, ni imputados del

PP en la corrupción, ni contra-
tos con empresas de Correa
¿quién lo ha organizado todo
para que se filtren diligencias
judiciales, reales, que se están
llevando a cabo en los Juzgados
de Madrid y en la Audiencia Na-
cional?. ¿A quién interesa, en es-
tos tiempos de elecciones que
salgan a la luz investigaciones
que deberían quedar al amparo
del secreto sumarial?. De Cospe-
dal apuntó con nombres y ape-
llidos el pasado domingo (Pum-
pido y Garzón). Rajoy ha queri-
do añadir esta semana un nom-
bre más, el del ministro de Jus-
ticia, Mariano Fernández Ber-
mejo, que, casualmente, coinci-
dió con el juez Balltasar Garzón
en una cacería en Jaén. Ya con
cita cenó con él, según ha pu-
blicado el diario El Mundo. Para
el líder popular el encuentro
entre el ministro y el juez que
instruye el caso de la corrup-
ción es “obsceno” e “inacepta-
ble” y además “liquida “la cali-
dad democrática”. Por ello, y
tras consultar con la plana má-
xima de su partido, decidió pe-
dir la recusación de Baltasar
Garzón (petición ya registrada

en la Audiencia Nacional) y
romper la interlocución con el
ministerio de Justicia mientras
Bermejo siga siendo titular. Se
escenificó la cuasi ruptura del
pacto de la Justicia en el Con-
greso, el único que han alcan-
zado los dos principales parti-
dos del país. Hubo duras acusa-

ciones: Federico Trillo afirmó,
en referencia al juez y al minis-
tro, que “uno apunta y el otro
dispara”. Bermejo, por su parte,
recomendó al PP no encender
una hoguera para que el humo
desviase la atención pues las
que podrían salir ardiendo son
las instituciones.

Manteniendo su intención de
personarse como acusación en
el caso que instruye Garzón, así

como en la idea de recusarlo, lo
que apartará al juez de la causa,
Saénz de Santamaría ha matiza-
do: no hemos roto el pacto de
la Justicia, únicamente hemos
dicho que no mantendremos re-
laciones con Justicia mientras se
mantenga Bermejo.

Las directrices ahora parecen
meridianamente claras: quien
quiera decir o discutir algo, que
acuda a Génova. El PP no quie-
re permitirse guerrear a través
de los medios. La credibilidad
de algunos de los pesos pesa-
dos se mantiene bajo mínimos.
Y no se puede evitar que cierta
parte de la militancia a pesar de
aprobar la nueva teoría de uni-
dad, siguen esperando mano
dura y transparencia y recaban-
do información sobre quienes,
desde dentro, están jugando a
la contra. Las elecciones vascas
y gallegas son en dos semanas.
Y los resultados pueden verse
afectados por una crisis cuyo
epicentro está en Madrid, pero
cuya onda expansiva puede
mermar algunas posibilidades.
Rajoy, no ajeno a ello está dis-
puesto a actuar porque queda
poco tiempo hasta marzo.

Federido Trillo
aseguró, en una
clara referencia a

Bermejo y Garzón,
que “uno apunta
y el otro dispara”

Mariano Rajoy, respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, ofrece una rueda de prensa en Génova 13 AGENCIA EFE

Él no eligió el aspecto ceremonio-
so que se adoptó tras la reunión
del Comité. Mariano Rajoy hu-
biera preferido que María Dolores
de Cospedal hubiera salido a dar
la rueda de prensa. Al final acce-
dió a la petición de Rita Barberá y
el resultado es una foto cargada
de rostros entre serios y apesu-
dumbrados. El tema para hablar
no era para poner otra cara. Pero
quizá algunos de los que estaban
allí fingían estar de acuerdo con
un mensaje quizá demasiado se-
vero, quizá demasiado desviado.
Hay algunas cosas que son evi-
dentes: tres personas que militan
en la formación han sido cesadas
y dos de ellas están imputadas en
un sumario del que el líder pide
que se levante el secreto del su-
mario para saber de qué se les
acusa o a qué se enfrentan. Ma-
riano Rajoy dijo que “si algún mi-
litante hubiera hecho algo repro-
chable, actuaremos con toda con-
tundencia, y así he dado instruc-
ciones”. Horas antes, Juan José
Güemes aseguraba que el alcalde
de Boadilla, que dimitió como al-
calde pero permanece como con-
cejal, también permanecería co-
mo presidente del PP de Boadilla.
Asimismo, el secretario de Comu-
nicación del PP madrileño afirmó
que de momento no pretendía ex-
pedientar a ninguno de los impu-
tados en la ‘Operación Gürtel’.

Contundencia
contra hechos
reprochables
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Dimite, pero
se queda

TRAMA DE CORRUPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Arturo González Panero dimite como alcalde de
Boadilla del Monte pero segurirá como concejal

Ana Vallina Bayón
Arturo González Panero ha di-
mitido como alcalde de Boadi-
lla, pero no como concejal. Una
decisión que ha sorprendido a
todos en una jornada cardíaca
para los políticos locales y los
medios de comunicación. El
martes tenía lugar el Pleno ex-
traordinario que hacía oficial la
salida del primer edil y también
de la concejala del PP María Je-
sús Díaz. Poco antes se conocía
que González Panero era uno
de los 37 imputados por el juez
Garzón por cargos como tráfi-
co de influencias, blanqueo de
capitales, fraude fiscal y cohe-
cho. Aún así, González Panero,
arropado por sus catorce con-
cejales afines, decide quedarse
en el municipio para “aclarar
las acusaciones y para seguir
trabajando en un equipo tan

unido” y ayudar a quien tome
su relevo. El ya ex alcalde expli-
caba a los medios que se siente
víctima de un “linchamiento” ya
que los dossieres que le ponían
en el punto de mira de la co-
rrupción en la localidad eran
anónimos por lo que “cualquier
persona me podría haber acu-
sado de lo que fuera”. El sindi-
cato Manos Limpias ya denun-
ció hace meses a Panero por su
“desproporcionado patrimionio
particular”. En 2002 y 2003,
Francisco Correa viajó a Miami
con Panero. Manos Limpias
afirma que “el dinero obtenido
con estas concesiones se invier-
te allí”, donde según este sindi-
cato habrían adquirido inmue-
bles Correa, su mujer, Blanco
Balín y Panero. Este último nie-
ga todo rotundamente. El nom-
bre del nuevo alcalde, de mo-

Arturo González Panero, en
la lectura de su comunicado
ante los periodistas tras du

dimisión como alcalde

mento es una incóginita ya que
“corresponde al partido deci-
dirlo”. No obstante, si todo si-
gue el cauce normal, Belén Hú-
mera, amiga de la infancia de
Panero y primera teniente de
alcalde, debería ocupar este
puesto. Pero para tutelar el pro-
ceso el Comité de Dirección del
PP madrileño ha decidido que
Bartolomé González, alcalde de
Alcalá, apoye al grupo munici-
pal boadillense.

Sin la dimisión de María Je-
sús Díaz, la salida de González

Panero no estaba asegurada.
Díaz, número dos en las listas
electorales por Boadilla, se
opuso al ex alcalde en las pri-
marias del partido local y Pane-
ro decidió destituirla hace poco
más de un mes como teniente
alcalde. Ella y Franciso Sán-
chez Arranz, otro de los conce-
jales díscolos del PP, han sido
la oposición interna a Panero y
éste les atribuye a ambos la po-
sible difusión de los dossieres.
Durante los escasos cinco mi-
nutos que duró el Pleno, la

oposición solicitó explicaciones
al ex alcalde que denegó el tur-
no de palabra al PSOE y a APB.
Ángel Galindo mostró su oposi-
ción a la dimisión de Diaz ya
que no entiende “el chantaje y
la extorsión de hacer dimitir a
alguien que no está imputado
ni tiene nada que ver con la tra-
ma. Es vergonzoso. ¿Qué habrá
detrás de todo esto?”. Nieto, del
PSOE, no entendía “como el Al-
calde aseguraba que dimitiría si
era imputado y ahora sigue co-
mo concejal”.
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TRAMA DE CORRUPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La trama de corrupción que acorrala al PP

Los otros detenidos
La red montada por Francisco Correa engloba un extenso entramado de empresas entra las que se 
encuentran Inversiones Kintamani, Catalunya Nord Recor y Osiris Patrimonial, relacionadas con 
Antoine Sánchez, otro de los detenidos. Felisa Jordán, quinta arrestada y puesta luego en 
libertad con cargos, figura en Uno más Cuatro Comunicación y Good and Better.

Responsable
LEYENDA

SERVIMADRID INTEGRAL
· Contratos con la Cultura y Deportes
· Escudos conmemorativos para Boadilla

EASY CONCEPT
· Actos del PP de Majadahonda y Boadilla.
· Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla

PASADENA VIAJES
· Rodríguez Quijano fue presidenta hasta 1998
· Viajes para el Ayuntamiento de Boadilla

ORANGE MARKET
· Filial de Special Events en Valencia
· Actos del PP y ‘stand’ regional en FITUR

SPECIAL EVENTS
La compañía de Correa realizó un vídeo promocional para el Ayuntamiento de Majadahonda en 2001 por 
concepto de 55.000 euros. También existen facturas por cd’s y fotocopias por valor de 87.000 euros. Entre sus 
tareas conocidas destacan la organización y promoción de eventos y otras labores de marketing

PANERO
Ex alcalde de Boadilla  
Presentó su dimisión y forzó el 
cese de su número 2 

LÓPEZ VIEJO
Ex consejero de Deportes
Obligado a abandonar su 
puesto por Aguirre 

ÁLVARO PEREZ
Responsable en Valencia 
de Orange Market
‘El Bigotes’, como lo llaman en el PP, fue 
asesor de Aznar en la sede de Génova y recibió 
encargos del PP valenciano 

Mª CARMEN RODRíGUEZ
Ex jefa del Gabinete 
de Majadahonda
Casada con Correa, trabajó con el ex alcalde 
de Majadahonda, Guillermo Ortega. Directora 
financiera de Special Events 

DETENIDO E IMPUTADO 

DETENIDO E IMPUTADO 

EN LIBERTAD CON CARGOS 

FRANCISCO CORREA
Empresario y supuesto 
cabecilla de la trama
Es el dueño de Special Events, que 
contrató el PP nacional para actos 
electorales durante la etapa de 
José María Azar como presidente 
del Gobierno. Mariano Rajoy 
prescindió de él. Amigo de 
Alejandro Agag, fue testigo en la 
boda de éste con Ana Aznar. 
También controla Servimadrid 
Integral

PABLO CRESPO
Ex secretario de organización 
del PP gallego
Administra 20 empresas. Entre ellas Special 
Events, Easy Concept, Pasadena Viajes y 
Technology Consulting Management 

ORTEGA
Ex alcalde de Majadahonda
Cesó como gerente del Mercado 
de Puerta de Toledo

DETENIDO E IMPUTADO 

IMPUTADO IMPUTADO NO IMPUTADO 

Dueño

Administrador

RAJOY REACCIONA Y PRESENTA UNA IMAGEN UNIDA DE TODO EL PARTIDO

El PP destituye a los
cargos bajo sospecha

Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes, empresas del entramado
de Correa, obtuvieron contratos en Majadahonda y Boadilla del Monte

Con menos publicidad en los medios, pero también dentro del entramado de
empresas urdido por Francisco Correa, están Felisa Jordán y Antoine Sán-
chez. La primera está ligada a Uno más cuatro Comunicación, otra de las em-
presas de Pablo Crespo y sospechosa de tráfico de influencias en Boadilla.
Jordán, detenida, pero puesta en libertad posterioremente por Garzón, acu-
só a Benjamín Martín Vasco, presidente de la Comisión de Investigación so-
bre la trama de los espías, de cobrar 30.000 euros de la red de Correa. Antoi-
ne Sánchez, primo de Correa y administrador de otras dos empresas de Cres-
po, Inversiones Kintamani y Catalunya Nord Recor, ha sido encarcelado tras
el auto de prisión dictado por el juez Garzón el miércoles.

Sánchez y Jordán, los otros dos detenidos

A. V.
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón irrumpió
en el escenario y de su juzgado
se filtró una compleja telaraña
de relaciones tejida supuesta-
mente por el empresario Fran-
cisco Correa con un alcalde de
Boadilla que ya ha sido desti-
tuido por Rajoy. Al tiempo, el lí-
der del PP denuncia una intere-
sada operación de acoso políti-
co y recusa al juez.
Siempre según las informacio-
nes publicadas por el diario El
País, al frente de la supuesta
trama que presuntamente obte-
nía contratos en ayuntamientos
del PP y organizaba actos elec-
torales del partido, estaba Fran-
cisco Correa, uno de los cinco
detenidos por orden de Gar-
zón, y ya en prisión, en la lla-
mada ‘Operación Gürtel’. Como
todos los empresarios de este
tipo, al parecer se valía de te-
ner buenas relaciones políticas,
para conseguir contratos con su
empresa Special Events, de la
que Correa era dueño y su mu-
jer, María del Carmen Rodrí-
guez, directora financiera. Esta
última, puesta en libertad, ejer-
ció como jefa de Gabinete del
alcalde del PP en Majadahonda,
Guillermo Ortega, entre 2001 y
2005. Ortega está imputado por

el juez Garzón y cesado fulmi-
nantemente por Aguirre en su
cargo como gerente del Merca-
do de Puerta de Toledo. Según
la filtración judicial -publicada
por El País- sería él quien apro-
bó contratos con Special Events
por 125.000 euros durante su

etapa política. Special Events
organizó actos del PP nacional
entre 1996 y 2003, con Aznar
como presidente del Gobierno.
Asimismo, montó actos de cam-
paña para el PP de Madrid y Va-
lencia. Todo ello según las in-
formaciones de El País.

Correa también era dueño
de Servimadrid Integral, que
realizó cuatro escudos conme-
morativos para el Consistorio
de Boadilla por valor de 11.086
euros, siempre según las mis-
mas informaciones publicadas
por toda la prensa nacional. El
ya ex alcalde, Arturo González
Panero, también está en las dili-
gencias de Garzón. La número
dos de la lista del PP en el mu-
nicipio, María Jesús Díaz, ha si-
do obligada a dimitir por su su-
puesta enemistad con González
Panero. Servimadrid Integral
también firmó contratos -siem-
pre según el rotativo madrile-
ño- con la Consejería de Cultu-
ra y Deportes en 2005, etapa en
la que Santiago Fisas estaba al
frente. Fisas, sobre el que no
pende ninguna duda sobre la

corrección de su trabajo, será el
nuevo consejero de Deportes,
dentro de Cultura, tras la desti-
tución de Alberto López Viejo.
La relación de López Viejo con
Correa se remonta a 2003,
cuando era el responsable de
actos electorales de la presiden-
ta Esperanza Aguirre, montados
por Special Events. Aunque no
está imputado, el rotativo de
Prisa ha publicado que adjudi-
có a las empresas Correa con-
tratos por más de 75.000 euros
entre 2004 y 2005.

La filial de dicha empresa,
Orange Market, conecta con Va-
lencia donde Álvaro Pérez, ase-
sor externo de Aznar en la sede
del PP, era el hombre fuerte. ‘El
Bigotes’, como es conocido en-
tre los populares, fue detenido
el lunes por orden del magistra-
do Baltasar Garzón. Otro impu-
tado, también encarcelado por
orden de Garzón y ahora en
prisión incondicional, es Pablo
Crespo, ex secretario de organi-
zación del PP de 1996 a 1999.
De las veinte empresas contro-
ladas por Crespo, Easy Con-
cept, Pasadena Viajes y Techno-
logy Consulting Management
lograron contratos en el No-
roeste. TCM gestionó la Oficina
de Atención al Ciudadano de
Majadahonda.
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INICIATIVA DE LOS EMPRESARIOS MADRILEÑOS

Zapatero desestima la petición
de abaratar los despidos
P. G.
Los empresarios españoles han
hecho suyas las proposiciones
de sus colegas madrileños que
hablan de abaratar los despidos
como medida para hacer frente
a la crisis económica. Y el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, no ha tar-

dado en responderles desde el
Congreso. Ha precisado que no
aceptará este tipo de propues-
tas y adelanta que el Ejecutivo
tomará medidas para promover
el empleo y mejorar la protec-
ción social. Además, Zapatero
incide en la necesidad de fo-
mentar el diálogo social.

LA MESA SÓLO HA APROBADO UN TERCIO DE LAS PETICIONES DE PSOE E IU

La mayoría del PP decide los
temas a investigar en la Comisión
Quedan fuera los partes de servicios del personal de Seguridad de la Consejería de Interior

Los cinco miembros del PP en la Comisión, en los pasillos de la Asamblea de Madrid

P. Guzmán
Las posiciones están cada vez
más claras. Lo que eran sospe-
chas, se han confirmado. El PP
pretende controlar hasta el últi-
mo detalle todo lo que se trate
en el seno de la Comisión de
Investigación de la supuesta
red de espionaje en la Comuni-
dad de Madrid.

El primer paso efectivo lo ha
dado en la Mesa de la Asamblea
del pasado día 10 febrero. Am-
parado en su mayoría, ha deci-
dido qué documentos se facili-
tarán a los miembros de los
bancos de la oposición para
que éstos realicen su trabajo. El
promedio lo dice todo. De 106
peticiones, los populares han
tenido a bien acceder a 39, algo
más de un tercio del total.

Importante es el porcentaje,
pero también la importancia de
la documentación denegada.
PSOE e IU no podrán acceder,
oficialmente, a informes que
consideran imprescindibles co-
mo los expedientes del perso-
nal de seguridad de la Conseje-
ría de Interior. Tampoco recibi-
rá información sobre los viajes
al extranjero del vicepresidente
Ignacio González ni los datos
sobre adjudicaciones supuesta-
mente irregulares realizadas
por la Comunidad de Madrid.
El argumento esgrimido, no tie-
nen relación con el objeto de la
Comisión. En cambio, si recibió
el visto bueno la pretensión po-
pular de analizar el estado pro-
cesal de la denuncia presentada
por Manuel Pizarro contra
agentes de la Guardia Civil y
del CNI por supuestos segui-
mientos a su persona.

“Lo ocurrido es de una gra-
vedad inusitada. Es la más ab-
soluta censura como método de
trabajo y nos muestra el rostro

El grupo socialista no ha tardado
en reaccionar a lo sucedido en la
Mesa de la Asamblea, donde re-
sultaron aprobadas 39 de sus 106
peticiones de documentación. El
primer partido de la oposición
lanza una advertencia. Si no
aceptan todas sus peticiones de
documentación para llevar de for-
ma adecuada su trabajo en la Co-
misión de Investigación, llevará el
caso al Tribunal Constitucional. En
primer lugar, el PSOE presentará
un escrito de reconsideración y en
función del efecto que tenga esta
iniciativa, dará los siguientes pa-
sos. En este punto, la portavoz de
IU, Inés Sabanés, se ha sumado a
esta protesta y adelanta que con-
seguirán la información, aunque
tengan que llegar a los tribunales.
“Con toda la información no ad-
mitida iré a distintos registros de
esta Cámara pero aunque sea
acabando en los tribunales deter-
minada información la acabarán
teniendo los diputados de este
grupo”, comenta Sabanés.
En cuanto a la duración de la Co-
misión, el PP ha adelantado que
funcionará hasta el 31 de marzo.
Con este anuncio, los populares
quieren salir al paso a las críticas
de la oposición por la escasez de
tiempo para hacer de forma ade-
cuada su trabajo.

Los socialistas
llevarán el caso al

Constitucional

de un PP antidemocrático”, ase-
vera, con rotundidad la porta-
voz de IU en la Asamblea de
Madrid, Inés Sabanés. “Es un
golpe mortal a las comparecen-
cias fundamentales para escla-
recer los hechos”, concluye. En
la misma línea se manifiesta su

colega del PSOE, Maru Menén-
dez. “Es una vergüenza y un
burla”, afirma. Para la diputada
socialista, esta posición de-
muestra que el PP tiene mucho
que ocultar en la investigación.

Y sólo parece ser un primer
paso, porque pendiente queda
decidir la lista de comparen-
cientes. PSOE e IU las presenta-
ron en registro la semana pasa-
da. El PP; mientras, prefiere
guardar el nombre de sus can-
didatos con celo.

INDEFINICIÓN DE PLAZOS
Ante tal panorama, parece que-
dar en un segundo plano la in-
definición de los plazos para el
comienzo del funcionamiento

efectivo del órgano parlamenta-
rio extraordinario. Se descono-
ce la fecha a partir de la cual
comenzarán las declaraciones
solicitadas, aunque todo apunta
a que se producirán a partir de
la próxima semana. Han trans-
currido casi siete días desde su

El PSOE dice que
es una vergüenza,
mientras que para
IU, lo ocurrido es
de una gravedad

inusitada

Los populares
siguen guardando
con celo la lista de

comparecientes
que presenten en
la investigación

constitución y la Comisión ape-
nas ha registrado avances. Eso
sí, se ha visto salpicada por las
supuestas implicaciones de su
presidente, Benjamín Martín
Vasco, con la trama de corrup-
telas destapada por el magistra-
do Baltasar Garzón.

PSOE e IU han pedido su di-
misión. El PP, en cambio, ha da-
do un paso al frente para res-
paldar a su diputado. El porta-
voz, David Pérez, asevera que
la acusación es falsa y adelanta
que Martín Vasco defenderá su
inocencia. Para la oposición
agilizar los trámites está en la
mano de la presidenta de la Cá-
mara, Elvira Rodríguez.

comunidad@genteenmadrid.com
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EL ALCALDE Y MERCEDES COGHEN PRESENTAN EL DOSSIER DE SU CANDIDATURA

Madrid muestra sus cartas
para ganar los JJOO de 2016
La capital, con gran experiencia organizativa y apoyo ciudadano, mejora en seguridad y capacidad
hotelera, sus hándicaps. Potencia su red de transportes y lanza un mensaje: el 77% está hecho

C. T. M.
Madrid, las personas, los sue-
ños, los Juegos, el legado... La
capital sigue inmersa en la con-
secución de la antorcha; de los
aros. Esta semana se ha dado
un paso más. Centenar y medio
de personas llevaban alrededor
de ocho meses confeccionado
el dossier definitivo de la candi-
datura. Madrid ya tiene sus car-
tas, las que tiene que jugar há-
bilmente para conseguir hacer-
se con los JJ OO. Como es repe-
tidora en esto de enfrentarse a
exámenes ante el CIO, la candi-
datura se ha preparado a con-
ciencia. Ha subsanado errores
y ha potenciado virtudes. Las
peores notas, que para ser jus-
tos siempre fueron notables,
siempre han ido a parar a segu-
ridad y capacidad hotelera. Las
mejores a las infraestructuras,
un 77% ya construido, y a los
transportes. Así queda la balan-
za olímpica.

SEGURIDAD. La criminalidad en
la ciudad es una de las más ba-
jas de las capitales europeas, al-
go ratificado por informes re-
cientes. Se prevé un considera-
ble aumento de efectivos tanto
nacionales como locales para

seguir trabajando en ello. Tema
más delicado es el del terroris-
mo, que ya jugó malas pasadas
a Madrid en su anterior amago
de ganar, una amenaza, explica
el dossier, global, a la que nin-
gún país escapa. De todas ma-
neras, el docu-
mento también
resalta que tras
el alto el fuego
de ETA la capaci-
dad de la banda
ha disminuido
debido a las ac-
ciones contra la
banda. Se mani-
fiesta también
que en los even-
tos deportivos
celebrados en España nunca se
ha perpetrado un atentado.

Si la organización de los JJ
OO finalmente recae en Madrid
se creará un mando de seguri-
dad único y de él dependerá un
elevado número de efectivos
(en el anterior dossier, el pre-
sentado en enero de 2008, era
más reducido). Así, entre Poli-
cía Nacional, Guardia Civil,
Fuerzas Armadas, Bomberos,
Sanitarios, Seguridad Privada...
habrá 83.050 efectivos en la re-
gión madrileña.

CAPACIDAD HOTELERA. Era otro
de los fallos que los miembros
del CIO veían a la candidatura.
Madrid se puso manos a la
obra, pero debido a su tamaño,
es la candidatura más compacta
de las cuatro ciudades que se

presentan (algo
muy bueno para
desplazamien-
tos), tampoco
puede mejorar
en exceso en este
aspecto. No obs-
tante de las
50.000 plazas
con las que se
presentó en 2012
ha pasado a
85.000. Muchas

de ellas son en hoteles de 4 y 5
estrellas. El 78% de los hoteles
se hallan, además, dentro de un
radio de diez kilómetros del
‘Centro del los Juegos’.

TRANSPORTES. Que cada espec-
tador pueda llegar en transpor-
te público, a pie o en bicicleta.
Entre otras cosas porque las se-
des deportivas no tendrán apar-
camientos para vehículos de
particulares. La red de Metro,
Cercanías; la de carreteras y la
Alta Velocidad será mejorada o

ampliada en lo
que sea necesa-
rio. AVE a subse-
des como Valen-
cia y Mérida; nue-
va línea de Cerca-
nías al Noreste,
con parada en
Recintos Feriales,
cerca de siete se-
des de competi-
ción. Además hay
planificadas otras
obras que sólo se
harán si Madrid
gana: tres estacio-
nes de Metro. En-
tre ellas una para llegar al canal
de Remo.

INFRAESTRUCTURAS. La crisis,
que está asfixiando administra-
ciones y economías domésticas,
se alía en este caso con Madrid
2016. Ninguna de las candida-
turas pueden afirmar que ten-
gan los deberes tan hechos co-
mo la capital. El 77% de las in-
fraestructuras están ya contrui-
das o en construcción. Es una
garantía. Con la actual coyuntu-
ra no se puede asegurar nada.
Pero en caso de que Madrid
fuese elegida tendría siete años
para hacer el 20% restante.

Sobre estas líneas, la ‘Caja
Mágica’, el pabellón del Parque
Lineal de Manzanares donde se
disputarán los partidos de tenis

En la frontera de Madrid con
Getafe se realizarán las prue-
bas de remo de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos.

El Pabellón de Baloncesto (arri-
ba) se levantará en Valdebebas.
Abajo, la sede prevista para la
competición de voleibol.

La capital tiene el
80% de hoteles
en un radio de
diez kilómetros
del Centro de

los Juegos’

LAS JOYAS DE M’16
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INVESTIDO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA

“Esta ciudad merece
la gloria olímpica”

Juan Antonio Samaranch confía totalmente en las opciones de Madrid 2016

Ladis García
“Madrid merece la gloria olím-
pica”. Con esta frase lapidaria,
Juan Antonio Samaranch, presi-
dente de honor del Comité
Olímpico Internacional, esceni-
ficó su apoyo decidido a la can-
didatura de Madrid 2016. Fue
en el acto celebrado en la Uni-
versidad Europea de Madrid
que lo invistió Doctor Honoris
Causa. Una magnífica noticia ya
que Samaranch es la gran refe-
rencia mundial del olimpismo
después de haber presididido
el COI durante veintiún años.

Para justificar su total con-
vicción, Samaranch expuso tres
poderosos argumentos por los
que la ciudad de Madrid mere-
ce organizar unos Juegos Olím-
picos. “Por el respaldo unánime
de los ciudadanos, porque gran
parte de las infraestructuras ya
están construidas y por su ex-
periencia organizativa contras-
tada”. Además, el presidente de
honor del COI elogió el trabajo
que, en primera persona, están
realizando el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, Merce-
des Coghen, Consejera Delega-
da de Madrid 2016, y su propio
hijo que se llama como su pa-
dre Juan Antonio Samaranch.

Samaranch también destacó
la labor que está desarrollando
el gobierno español a través del
Consejo Superior de Deportes.

“Jaime Lissavetzky es el princi-
pal responsable de los éxitos
del deporte español. Un buen
premio para él sería situarlo al
frente del Ministerio del Depor-

te que José Luis Rodríguez Za-
patero ha prometido crear en la
próxima remodelación de su
equipo de gobierno”. Por últi-
mo, Samaranch elogió el papel

primordial que ha protagoniza-
do la Casa Real. “Siempre están
con el deporte y también están
convencidos de las grandes po-
sibilidades que tiene Madrid”.

Al acto de investidura acudiría
también Ruiz-Gallardón, mos-
trándose entusiasmado con las
palabras del presidente de ho-
nor del COI. “Es el mejor emba-
jador que podíamos tener”. En
parecidos términos se expresó
Alejandro Blanco, presidente
del Comité Olímpico Español.
“Más que de embajador, yo ha-
blaría de referente para todos
los que amamos el olimpismo”,
apuntó. Además, Blanco consi-
dera que la candidatura madri-
leña está cumpliendo “con nota
muy alta todas las etapas pre-
vias a la elección definitiva”.

ENTREGA DE LOS DOSSIERS
Junto a Madrid, el resto de ciu-
dades que pasaron el primer
corte del COI, han entregado
durante esta semana sus res-
pectivos dossiers. Es el caso de
Tokio, Río de Janeiro y Chica-
go. Todas las candidatutaras
han mejorado sus puntos más
débiles pero los dos grandes ri-
vales para Madrid siguen sien-
do Tokio y Chicago.

La próxima cita para Madrid
2016 tendrá lugar en la propia
capital española del 5 al 9 de
mayo cuando una comisión de-
legada del COI compruebe in
situ lo que explica el dossier.
Será el penúltimo escalón antes
de la cita del dos de octubre en
Copenhague (Dinamarca).

Gallardón aplaude durante el acto de investidura al Marqués de Samaranch MANUEL VADILLO/GENTE
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Gómez
Tomás

Secretario General del Partido Socialista de Madrid

Tomás Gómez ha pasado de ser el alcalde
más votado de España a Secretario General
de los socialistas madrileños. Su reto, des-
tronar a Esperanza Aguirre de la presiden-
cia de la Comunidad de Madrid.

Con tres dimisiones políticas y
una investigación por presunta
corrupción en marcha, el Go-
bierno regional está inmerso en
una guerra interna y fraticida
que está cercenando cualquier
posibilidad de tomar iniciativas
a la hora de paliar esta crisis
económica nacional y mundial
que ha paralizado casi por
completo la economía real y
arrojado al paro a más de tres
millones de personas, seis mil
de ellas diariamente. “En el PP,
todos desconfían de todos y
nosotros no estamos para pe-
leas por el poder, estamos en
los tiempos de buscar solucio-
nes a la crisis y crear trabajo”,
dice Tomás Gómez, Secretario
General de los socialistas ma-
drileños.
¿Cuáles son las prioridades
del PSM a día de hoy?
Aún siendo tan grave la corrup-
ción interna en el PP madrileño
y nacional, creemos que la Jus-
ticia está ya actuando y espera-
mos que la comisión de investi-
gación, creada a la medida de
los intereses del Gobierno re-
gional lamentablemente, dé sus
resultados y que termine con la
depuración de responsabilida-
des políticas porque las respon-
sabilidades judiciales ya las dic-
taminarán los jueces.
Desde el PSM, estamos centra-
dos en el ciudadano y hemos
aprobado un Plan Financiero
que será presentado próxima-
mente a los agentes económi-
cos de la Comunidad –sindica-
tos, patronal, autónomos e ins-
tituciones financieras- y que
trata de cubrir parte de las ne-
cesidades acuciantes de la de-
manda de crédito por parte de
familias y empresas. Según
nuestros cálculos, el nivel anual
de crédito demandado NO con-
cedido es de unos 30.000 millo-
nes de euros.
De ahí este plan, consistente

en poner en torno a 8.000 mi-
llones de euros a disposición
de las familias, autónomos y
pequeños empresarios madrile-
ños utilizando como medio a
las principales entidades finan-
cieras, en algunos casos por
convenio. En lugar de pelear
por quién controla Caja Madrid,
tendrían que ponerse a trabajar
para utilizar este enorme instru-
mento financiero.
La oposición dice que el pre-
sidente Zapatero no actúa...
El presidente Zapatero va a in-
vertir este año ventidós mil mi-
lllones en infraestructuras, más
otros ocho mil millones que ya
ha dado a los ayuntamientos
para que creen trabajo. Noso-
tros no luchamos por controlar
la Caja pero sí sabemos lo que

“Es tiempo de frenar el
paro y activar la economía,

no de guerras de poder”

tiene que hacer Caja Madrid:
dar créditos a las Pymes, crédi-
tos a promotores, créditos a
ciudadanos hipotecados y a los
que quieran adquirir una vi-
vienda; y que los recursos fi-
nancieros de los que dispongan
que los ponga al servicio de los
ciudadanos de la Comunidad.
¿Qué medidas adoptarían los
socialistas si gobernaran Ma-
drid?

Mover la construcción a través
de infraestructuras deportivas,
culturales, residencias, todo lo
que hace una Administración,
para promover un fondo que
sea complementario al fondo
de Zapatero. Un fondo comple-
mentario que financiaria la Co-
munidad para ser gestionado
por todos los ayuntamientos,
de uno y otro signo e incre-
mentaria la creación de más de

trescientos mil puestos de tra-
bajo, sumado al dinero que da
Zapatero y que han recibido los
ayuntamientos.
Si la Comunidad dota de recur-
sos, como Vivienda Protegida
significa suelo a disposición, la
Comunidad podría avalar los
préstamos hipotecarios. Un
problema que tiene Madrid no
es la falta de acceso a una vi-
vienda, sino que no puede

El Secretario General del Partido Socialista Madrileño (PSM)
es muy escéptico con respecto a la Comisión de Investiga-
ción que se ha creado en la Comunidad de Madrid, empe-
zando por la designación de su presidente, el diputado po-
pular Benjamín Martín Vasco, “que debe dimitir ya que
PSOE e IU, habíamos propuesto a Inés Sabanés”. Paras los
socialistas madrileños, “el órgano tiene toda la pinta de
convertirse en una tapadera, ya que están vetando la com-
parecencia de muchas de las personas relacionadas, y sobre
todo les ha entrado una prisa tremenda en acotar la comi-

sión lo más posible en el tiempo”. Para el Secretario Gene-
ral, si no se prolonga la comisión más allá de febrero y si no
se abren los plazos de captación de la documentación per-
tinente, todo se convertirá en un trámite para ganar tiempo
y “evitar responsabilidades políticas”. Por otro lado, la opo-
sición ya ha dado sus primeras quejas por la “falta de vo-
luntad política del PP y la función obstaculizadora de sus
miembros (5 del PP, 3 del PSOE, 1 de IU)”. Las primeras
comparecencias son para el día 13, y los socialistas han pe-
dido la presencia de Esperanza Aguirre y Alfredo Prada.

La Comisión de Investigación y los Tribunales
establecerán las responsabilidades pertinentes

Texto: Concha Minguela Fotos: Chema Martínez

comprarla el ciudadano porque
no consigue la correspondiente
hipoteca bancaria. La Comuni-
dad debería ofrecerse como
avalista de las operaciones, en
lugar de espiarse unos a otros
con fines de ambición política y
presuntamente para chantajear-
se los unos a los otros.
¿Cómo se desarrollaría esa
función de avalista?
Debería informar a la ciudada-
nía y desarrollar los instrumen-
tos para garantizar las opera-
ciones hipotecarias destinadas,
como decimos, a Pymes y fami-
lias, a través de Caja Madrid y
con la regulación y el tutelaje
de la propia Comunidad. Por el
contrario, en estos tiempos que
demandan restablecer la con-
fianza de los madrileños, Espe-
ranza Aguirre ha disminuido la
inversión en políticas activas de
empleo en más de 200 millones
de euros, incluso no ha tenido
ningún reparo en disminuir el
presupuesto en políticas educa-
tivas. En las universidades, por

ejemplo, ha reducido el presu-
puesto en un cuarenta y cinco
por ciento. Algo inconcebible
puesto que hay que potenciar
el I+D+i, ya que ello es aumen-
tar la productividad, la competi-
tividad y posicionar mejor
nuestra economía para generar
puestos de trabajo.
¿Cree útil para el consumo
generar ilusión y confianza?
Cuando hay crisis, lo que tiene
que hacer un gobierno es ga-
rantizar la seguridad a los ciu-
dadanos y aportar soluciones
y crear oportunidades. Los ciu-
dadanos de Madrid quieren se-
guridad, sanidad, educación,
que se aplique la ley de de-
pendencia.

La Comisión
tendrá que

esclarecer las
responsabilidades
políticas”

“
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Eduardo King, presidente de Getting Save Management ORKATZ ARRIAGA

Eduardo King sugiere otro negocio potencial en el país andino para los pe-
queños empresarios españoles y ecuatorianos. “Los migrantes que regresen,
habituados durante años a las costumbres españolas, demandarán tiendas
de productos españoles allí en Ecuador”, remarca King.

Otro mercado que se abre

GETTING SAVE MANAGEMENT ORGANIZA LA VII FERIA ‘MI CASA EN ECUADOR’

Viviendas para hacer realidad
los sueños latentes del retorno
“El ochenta por ciento quiere regresar a su país de origen”, dice Eduardo King

Gabriel Romo
Los inmigrantes se adaptan a la
vida del país donde los acogen,
prosperan y echan raíces, pero
la esperanza de poder retornar
siempre late. “Casi un ochenta
por ciento de los ecuatorianos
que está en España, quiere re-
gresar a su país y comprar una
casa allí”, ha asegurado Eduar-
do King, presidente de Getting
Save Management (GSM), firma
que organiza Mi casa en Ecua-
dor’. El acontecimiento, que ce-
lebrarán en la zona ferial de la
Casa de Campo en mayo, surgía
hace siete años para responder
a las demandas de viviendas de
los ecuatorianos en sus propios
lugares de origen. “Ayudamos a
canalizar la inversión por cau-
ces seguros para evitar estafas”,
ha manifestado el presidente de
GSM, incidiendo en la labor so-
cial de la empresa que preside.

El retorno a Ecuador, promo-
vido por el Gobierno de Rafael
Correa a través de un monto de
incentivos, apenas es percepti-
ble todavía. “La intención políti-

ca es que regresen los ciudada-
nos que migran, pero económi-
camente es asunto complicado.
Ecuador tiene que generar mu-
chos empleos para asumir tanto
retorno”, afirma King. Para este
empresario, a pesar del paro en
España, sólo unos mil ecuato-
rianos han regresado a su país.
“Las condiciones de vida serán
siempre mejores aquí, pese a la

crisis y ningún ciudadano ecua-
toriano quiere perder la calidad
de vida que tiene aquí”. “De to-
das las remesas que periódica-
mente envían los ecuatorianos
a sus familias, aproximadamen-
te el treinta por ciento lo desti-
na a la construcción de una vi-
vienda”, ha dicho este hombre
de negocios, que ya conoce ca-
sos de compatriotas “que están
pagando su segunda vivienda”.

En la feria pueden citarse em-
presas españolas y ecuatorianas
que ofrecen viviendas, vehículos
y demás productos a los latino-

americanos que residen en la ca-
pital. Aunque los grandes y prin-
cipales compradores sean mayo-
ritariamente ecuatorianos y tam-
bién colombianos, Eduardo King
dice que cada vez más españoles
les visitan. “El quince por ciento
de la asistencia es española que
se ha dado cuenta del potencial
turístico que tiene Ecuador. Allí,
una vivienda en la zona costera
cuesta cuarenta mil dólares. En
España, una construcción similar
subiría a doscientos mil”, según
nos ha dicho Eduardo King.

info@genteenmadrid.com

Pese a que sube
el desempleo, la
mayoría de los
inmigrantes ha

eligido quedarse
en España

P. G.
El Gobierno regional ha apro-
bado en Consejo de Gobierno,
el día 12 de febrero, la convoca-
toria de ayudas para los proyec-
tos de investigación en los pró-
ximos cuatro años. Dotadas del
monto de 46 millones de euros,
con las subvenciones quieren

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2009 Y 2012

La convocatoria de ayudas ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno

financiar programas de alta ca-
lidad científica y tecnología de
vanguardia destinados a apoyar
a grupos y jóvenes investigado-
res madrileños. Con la convoca-
toria de estas ayudas pretenden
fomentar el conocimiento cien-
tífico, mejorando la realidad so-
cial, económica y cultural así

como incorporar científicos y
tecnólogos de reconocido pres-
tigio. Asimismo, por atraer a jó-
venes investigadores. Inversión
que financiará cuarenta progra-
mas de las actividades de el IV
Plan Regional de Investigación
Científica y de Innovación Tec-
nológica (PRICIT).

Cuarenta y seis millones para I+D

La Comunidad quiere fomentar proyectos de investigación

Estado actual del Parque del Sureste JIMENA ROQUERO/GENTE

PORQUE CONSOLIDA LA DEGRADACIÓN

Los ecologistas contra el plan
para usar el Parque del Sureste
P. Guzmán
El Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Parque del Sureste,
aprobado el jueves pasado por
el Consejo de Gobierno, provo-
có las críticas de Ecologistas en
Acción. Según este colectivo, el
proyecto “consolida la degrada-
ción y desprotección” de la zo-
na verde. Su portavoz habla de
la construcción del campo de
golf de Getafe, la construcción
de diez nuevas escombreras, de
cinco plantas de tratamiento de
residuos y dos graveras en la
zona sur de la región.

Éste son los motivos que han
llevado a los ecologistas a soli-
citar la retirada de este proyec-
to por ser ilegal toda la tramita-
ción, “ya que no han contesta-
do a las alegaciones, ha privado
la consulta de la Junta Rectora
y, por sus contenidos, puesto
que se permite entre otras co-
sas las restauraciones de grave-
ras con tierras contaminadas,
los campos de golf e instalacio-
nes deportivas, o la caza en zo-
nas prohibidas”, explican ellos.
Esta ONG estima que la actua-
ción más polémica es la que se
refiere al campo de golf de Ge-
tafe que ha promovido la Fede-
ración Madrileña de Golf, que
apoya el Ayuntamiento de la ci-
tada localidad. “El PRUG se ha

redactado a la medida para per-
mitir este campo de golf. Se tra-
ta de una actividad incompati-
ble con la conservación del Par-
que del Sureste. El informe fa-
vorable para este proyecto pue-
de suponer un acto ilegal recu-
rrible en los Tribunales de Justi-
cia”, concluían. Además, ya por
último, señalan que llevarán an-
te los tribunales el Plan porque
no está ajustada a la Ley de Or-
denación de Recursos Naturales
de los Parques Regionales.

La Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio
explica que el PRUG del Parque Re-
gional del Sureste apuesta por equi-
librar las actividades tradicionales
de este zona y la protección del Me-
dio Ambiente y acabar con todos los
vertidos ilegales. Del mismo modo,
niega que haya sido redactado en la
clandestinidad sin transparencia al-
guna, como aseguran varias organi-
zaciones ecologistas. Como el PSOE.
Por último, aclaran que “han tenido
el texto a su disposición en todos los
momentos con la posibilidad de rea-
lizar cualquier tipo de alegaciones”.

Con transparencia
y contra todos los
vertidos ilegales
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G. O.
Pedro Solbes manifestó que, en
España, no van a crear el banco
malo para activos tóxicos, aun-
que no se opondría si los crean
en otros países. Aunque exigirá
a Bruselas controles para evitar
perjuicios a las entidades espa-
ñolas. Solbes asegura que la se-

LA UE IMPULSA EL CREDITO BANCARIO PARA LAS PYMES

Exigirán controles que eviten perjuicios a las entidades financieras

gregación de los activos tóxicos
no debe penalizar a los bancos
que lo hayan hecho bien, pues
si no, estaríamos haciendo un
mal negocio. La cumbre euro-
pea, propuesta para el día 26
de febrero, pretende asegurar
que el crédito vuelva a fluir de
los bancos a las pymes y aliviar

la crisis. Están hablando de tres
escenarios de activos dañados.
Más del setenta por ciento sería
adquirido por banco malo. Los
contaminados del treinta al se-
tenta por ciento, tendrán garan-
tías o avales públicos; perjudi-
cados en menos de treinta por
ciento seguirán en los bancos.

España no tendrá ningún banco malo

El Gobierno pedirá a la UE que no penalicen a bancos españoles

CUANDO DEJEN DE COBRAR LA PRESTACIÓN

Los parados podrán rescartar
su fondo de pensión sin costes
Solamente les permitirán hacerlo al verdadero participe

G.O.
La Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones per-
mitirá que los parados que ago-
ten su subsidio, que rescate los
fondos de pensiones sin ningún
tipo de penalización, nos han
confirmado en el Ministerio de
Economía y Hacienda. La junta
consultiva de Seguros, sin em-
bargo, establece la necesidad
de que sea el propio partícipe,
el que esté en paro, quien soli-
cite la devolución. Hasta el mo-
mento, solamente podían resca-
tar fondos de pensiones en los

supuestos de enfermedad grave
o por el paro de largo duración,
de más de doce meses sin dere-
cho a prestación. David Vegara,
Secretario de Estado de Econo-
mía, ya había indicado con an-
telación que el Gobierno que
preside Rodríguez Zapatero es-
tá estudiando la posibilidad de
flexibilizar esas condiciones del
actual modelo de los fondos de
pensiones por esta crisis, inten-
tando que todos los ciudadanos
puedan acceder a su propio di-
nero en el menor plazo posible
sin ninguna penalización.

SEIS MIL MILLONES DE EUROS EN INMUEBLES

Los bancos miman a quienes
adquieren sus propias viviendas
J. G.
Los bancos y cajas siguen con-
cediendo hipotecas, pero una
mayoría es para la venta de sus
propios inmuebles, adquiridos
tras la crisis. Casi todas las enti-
dades han debido realizar com-
pras a sus promotores al cobrar
los dineros prestados. Otras ve-
ces, por la necesidad de que es-
tos activos no entrasen en mora

para salvar su solvencia, que les
ha obligado a hacerse con los
inmuebles y crear unas inmobi-
liarias de las que son propieta-
rios. Éstas se quedan con los in-
muebles en activo y el crédito
que perdona al promotor en el
pasivo para no penalizar el re-
sultado. Las entidades tienen en
la actualidad más seis mil millo-
nes de euros en tal situación.

Los parados podrán acceder con anticipación a su fondo de pensiones

El Gobierno de Rodriguez Zapatero estudia nuevas medidas para salir de la crisis

REDUCIRÁN MIL QUINIENTOS MILLONES DE EUROS DE GASTO PÚBLICO

Zapatero quiere cooperación
nacional para salir de la crisis
Rajoy califica las medidas del Presidente como decorados de cartón de piedra

José Garrido
Zapatero ha reclamado la coo-
peración nacional para salir de
la crisis en su comparecencia
del Congreso de los Diputados.
Anunció que reducirán mil qui-
nientos millones en el gasto pú-
blico para pagar el desempleo,
que no afectará a los funciona-
rios ni a la protección social. El
presidente Zapatero, quien con-
sidera responsable del bloqueo
de la liquidez a la codicia ili-
mitada de los que se aprovecha-
ron de los mercados mal regu-
lados, afirmando que no ha si-
do necesaria ninguna actua-
ción del Fondo de Garantía pa-
ra reforzar a la Banca.

El Presidente Rodríguez Za-
patero dijo que está muy atento
a la evolución del crédito en Es-
paña, y es consciente de que la

recuperación pasa porque fluya
dinero de entidades financieras
hacia las pymes. Diría también
que su Ejecutivo ha movilizado
unos recursos que ha superado
los treinta mil millones, la ma-
yor realizada en su historia.

CRISIS SIN PRECEDENTES
Tras reconocer que estamos en
recesión, señaló que aún no he-
mos tocado fondo, con un mer-
cado laboral en el que tal crisis
muestra su faceta más inquie-
tante. “Hay razones para pensar
que ya estamos atravesando el
peor momento de la crisis. Será
arriesgado decir cuando saldre-
mos de ella”. Zapatero avanzó
que El PSOE ya está estudiando
medidas con los interlocutores
sociales, como la conversión de
la prestación de desempleo, vo-

luntaria en bonificaciones para
que las empresas contraten, así
como nuevas ayudas a parados
sin subsidio, respaldo a los au-
tónomos y pymes afixiados por
los impagos y la morosidad.

PACTO DE ESTADO
Rajoy le preguntaba a Zapatero
¿Quién es ahora el apocalipti-
co?, llamando a sus medidas de-
corados de cartón publicitaria.
Criticaba el Fondo de Inversión
Municipal por carísimo. Dudó
de las líneas de crédito y acusó
de aumentar el gasto irrespon-
sablemente y del expediente de
la UE a España por elevado dé-
ficit. Díez y Duran reclamaron
un Pacto de Estado frente a un
Gobierno desorientado y con la
necesidad de revisar los Presu-
puestos del Estado.
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EL PODER JUDICIAL ASEGURA QUE EL PARO CARECE DE “BASE LEGAL” Y NO FIJA SERVICIOS MÍNIMOS

Colectivos de jueces desoyen
al CGPJ y mantienen la huelga
Las asociaciones judiciales convocantes estudian presentar recursos ante el Tribunal Supremo

ELECCIONES VASCAS

Askatasuna y D3M
recurren ante el
TC la anulación de
sus candidaturas
R. R.
La Sala Primera del Tribunal
Constitucional admitió a trámi-
te el recurso presentado por
Askatasuna contra la decisión
del Supremo de anular sus can-
didaturas a los próximos comi-
cios vascos y desestimó el re-
curso presentado por Demo-
krazia Hiru Milloi (D3M) al en-
tender que su recurso carece de
contenido constitucional. Sin
embargo, D3M presentó un
nuevo recurso ampliado, que
obliga al alto tribunal a estudiar
de nuevo la cuestión.

L. P.
El Pleno del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) ha
aprobado por unanimidad un
acuerdo en el que defiende que
la huelga convocada por jueces
y magistrados para el próximo
18 de febrero “no tiene cobertu-
ra legal”, por lo que todos ellos
“tendrán que estar en sus pues-
tos de trabajo” el día fijado pa-
ra el paro. A pesar de este
acuerdo, los jueces de, al me-
nos, Valencia, Málaga, Sevilla,
La Coruña, Córdoba, Lugo y
Pontevedra mantuvieron su
convocatoria, mientras que las
dos asociaciones judiciales
anunciaron que estudiarán pre-
sentar un posible recurso ante
el Tribunal Supremo.

Tras casi tres horas de reu-
nión, la portavoz del CGPJ, Ga-
briela Bravo, señaló que el ór-
gano de gobierno de los jueces
ha decidido “no tener por
anunciada la convocatoria de

huelga” y “no fijar servicios mí-
nimos”, al entender que los
convocantes no tienen “ni com-
petencia ni base legal” para lle-
var a cabo esta protesta.

Preguntada por si el CGPJ
impondrá sanciones disciplina-
rias a los magistrados que se-

cunden el paro, Bravo indicó
que el Consejo “valorará cada
caso concreto y adoptará las
medidas que correspondan”.

Sin embargo, según publicó
un periódico de ámbito nacio-
nal, la Ley Orgánica del Poder
Judicial, requiere que la ausen-

Carteles sobre la huelga en la puerta de un juzgado OLMO GONZÁLEZ/GENTE

RECTIFICACIÓN
Los Centros de Ejecución de Medidas
Judiciales acogen a menores que
han cometido algún tipo de delito, y
su tutela no está necesariamente a
cargo de la Comunidad de Madrid.
Estos centros no tienen relación con
los centros que investiga el Defensor
del Pueblo en el informe que se men-
ciona en el número 97 de Gente en
Madrid. El centro de Brea del Tajo
que aparece en el reportaje es de
Ejecución de Medidas Judiciales.

cia dure al menos dos días para
expedientar al juez, mientras
que el paro anunciado es de
tan sólo una jornada. El castigo,
en todo caso, sería una multa
de 300 euros como máximo.

Por su parte, las asociacio-
nes judiciales Francisco de Vi-
toria y el Foro Judicial Indepen-
diente anunciaron que estudia-
rán en una próxima reunión
presentar un recurso ante la Sa-
la de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo
contra la resolución del CGPJ.
Fuentes de dichas asociaciones
calificaron de “absurda” la fun-
damentación del órgano, aun-
que dijeron que se trata de una
“decisión esperada”.

Tanto la Francisco de Vitoria
como el Foro Judicial Indepen-
diente criticaron que el CGPJ
estime que los magistrados no
se pueden acoger a un derecho
fundamental por “no existir re-
gulación legal”.
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Mordor

Q uién no ha intentado algu-
na vez pisar su sombra? Es

uno de los juegos infantiles
que más me divierte por impo-
sible. La sombra- según el poe-
ta Rafael Alberti -es “difusa, te-
nue y desveladora”. “Estar a la
sombra de alguien o estar en la
sombra” .Todo me remite a lo
mismo y es a la comunidad de
Madrid. Pensarán que soy una
retorcida, pero estos días de es-
pías y tramas la sombra invade
el vocabulario de los madrile-
ños. También la penumbra. Mu-
chos autores han entrado en la
definición de la sombra, pero
tal como están las cosas en po-
lítica, me quedo con la de Leo-
nardo da Vinci “ninguna mate-
ria puede ser inteligible sin
sombra y luz, ya que sombra y
luz nacen de la luz”. Palabras
que están muy presentes en la
primera gran exposición dedi-
cada a la representación de la
sombra proyectada en el arte
occidental, organizada por el
museo Thyssen y por la Funda-
ción Caja Madrid, y que con el
nombre de ‘La sombra, reúne
un total de 144 obras. En la no-
vela Peter Pan el protagonista
pierde su sombra: se le des-
prende cuando salta por la ven-
tana y ésta se cierra de golpe
tras él. La guardan en un cajón
y luego Wendy se la vuelve a
coser. ¿Quién es ahora Wendy?
En muchos juegos fantásticos,
se identifica la sombra general-
mente como la fuente de las ar-
tes oscuras y la magia negra. Se
dice que las sombras son las al-
mas desviadas de gente que ha
perdido la vida trágicamente o
que no fueron aceptadas en el
cielo ni en el infierno. Otras
creencias dicen que las som-
bras no hacen más que reflejar
el yang de la persona y, si la
persona no es pura, su yin, la
parte de la persona que perma-
nece oprimida; por eso se cree
que son la otra parte de la per-
sona. En la fábula de Chamisso,
Peter Schlemihl vende su som-
bra por una bolsa de oro y
nunca más recobra la paz. En
la novela ‘Jack of Shadows’, de
Roger Zelazny, el protagonista
manipula mágicamente las
sombras. ¡Cómo le gustaría
ahora al señor de las pulseritas
hacer desaparecer esas fotos
del bodorrio de El Escorial! O
quizás prefiera, como en ‘El
Señor de los Anillos’, ir directa-
mente a Mordor, la tierra «don-
de mueren las sombras».

Lola del BarrioDEL RENACIMIENTO AL POP ART

El Museo Thyssen y Fundación Caja
Madrid estrenan una exposición
con la sombra como protagonista

Bajo la
sombra
del Arte

Miguel Ángel Vázquez
Ahora que la realidad empieza
a convertirse, cada vez más rá-
pido, en un desierto árido de
horizontes infinitos, buscar
sombras donde cobijarse se ha-
ce fundamental para sobrevivir.
Cuando la realidad económica
y social nos quema, nos achi-
charra, como lo está haciendo,
bien podemos buscar en el oa-
sis del Arte el espacio donde re-
posar y refrescarnos y, por qué
no, donde coger fuerzas para
enfrentarse con dignidad y fir-
meza al inclemente desierto.
Con una idea ciertamente dis-
tinta, pero fácilemente relacio-
nable, el Museo Thyssen y la
Fundación Caja Madrid han lle-
nado sus salas de sombras, las
de los cuadros de la exposición
que, bajo el explícito nombre
de ‘La sombra’, pueden visitarse
desde el pasado 10 de febrero.

UN RECORRIDO A LA SOMBRA
La muestra, que recoge obras
de diversas galerías y museos
del mundo, es la primera dedi-
cada a la representación de la
sombra proyectada en el arte
occidental. Para ello reúne en
las dos sedes más de 140 obras
entre pinturas, fotografías y
proyecciones cinematográficas
de un centenar de artistas, en-
tre los que destacan nombres
como los de Goya, Dalí, Pisa-
rro, Chirico, Monet, Rembrandt,
Warhol o Man Ray. La exposi-
ción pretende poner en relieve
y profundizar en el amplio es-
pectro de implicaciones, pro-
blemas y soluciones suscitado
por la representación de la

‘La sombra’ es una de las obras de Andy Warhol que
pueden visitarse en la Fundación Caja Madrid

A la derecha,
‘Sombras
marcadas’, de
Emile Friant.
Sobre estas
líneas,
‘Retrato del
Dr. Haustein’,
de Christian
Schad.
Debajo, ‘Dos
mujeres bajo
la lámpara’,
de E. Vuillard

sombra en el Arte, desde el Re-
nacimiento hasta nuestros días.
El recorrido está planteado, a
partir del mito clásico de Buta-
des, según el cual la pintura na-
ció al repasar una joven la si-
lueta que su amado marcaba en
la pared, como un paseo crono-
lógico que se detiene en el Re-
nacimiento, el Barroco, el Ro-
manticismo, el Simbolismo, el
Impresionismo y, ya en la Fun-
dación Caja Madrid, en los Rea-
lismos modernos, el Surrealis-
mo, el Pop Art, la fotografía y el
cine. Todo un atracón de Arte
con mayúsculas planteado des-
de una perspectiva original. Un
oasis real en mitad de los espe-
jismos del sistema.

cultura@genteenmadrid.com
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Exposiciones
VARIOS
Carl Einstein y las
vanguardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. 6 euros

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

VARIOS
José de Espronceda.
Poeta y militante
Biblioteca Nacional Paseo
de Recoletos, 20. Hasta el 2 de
febrero. Entrada libre

FOTOGRAFÍA
Sueños disímiles
Sala Tis Teatro Calle Prima-
vera, 11. Hasta finales de fe-
brero. Entrada gratuita

FOTOGRAFÍA
Walker Evans
Fundación Mapfre Vida
Avenida General Perón, 40.
Hasta el día 22 de marzo. En-
trada libre

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

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

Teatro
Te Veo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Miércoles a
Viernes a las 19:00 horas. Sá-
bado a las 17:00 y 19:00 horas.
Domingo a las 18:00 horas. En-
tre 16 y 20 euros

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

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

El cuerdo loco
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Martes a Sábado a las 20:00
horas. Domingo a las 18:00 ho-
ras. Representaciones hasta el
8 de febrero. 15 euros

Loin...,
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. Viernes a Domingo a las
21:00 horas. Escena contempo-
ránea. 11 euros

Un dios salvaje
Teatro Alcázar Calle Alcalá,
20. Miércoles, Jueves y Viernes
a las 20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. De 18 a 32
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. 15 euros

Utopía
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Martes a Sábado a las 22:30
horas. Domingo a las 20:30 ho-
ras. 20 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 horas. Domingo
a 19:00 horas. 24 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. 12 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. 20 euros

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

El encuentro de Descar-
tes con Pascal joven
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a Sábado a
las 20:00 horas. Domingo a
19:00 horas. De 4 a 22 euros

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

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

El dúo de la africana
Teatro María Guerrero
(CDN) Calle Tamayo y Baus, 4.
De M a S a las 20:30 horas. D a
18:00 horas. De 5 a 20 euros

El sueño
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
a 20:30 horas. Domingo, 19:30
horas. De 8 a 10 euros

Mi mapa de Madrid
Teatro Espada de Madera
Calle Calvario, 21. De J a S a
las 21:00 horas. D a las 19:00
horas. 12 euros

Un médico a palos
Teatro Victoria Calle Pizarro,
19.V y S a 22:20 horas. D a
20:00 horas. 15 euros

Bar Ulises
Teatro Lagrada Calle de Er-
cilla, 20. De J a D a las 20:00
horas. Representaciones hasta
el 8 de febrero. 12 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. 12 euros

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

Sala Clamores El cantautor argentino Ser-
gio Makaroff presenta en Madrid su sexto
disco y lo hace rodedo de todos sus amigos.
Lo que pasa es que estos amigos tienen
nombres como Ariel Rot, Andy Chango o
Candy Caramelo, lo que convierte al con-

cierto de este jueves 12 de febrero en la Sa-
la Clamores en una auténtica fiesta del pop
rock argentino. El disco, ‘Número Uno’,
cuenta con la frescura, el humor y la fuerza
de este músico que se destapó para el gran
público con su tema ‘Tranqui tronqui’.

La gran fiesta del pop rock
argentino se celebra en Clamores

‘El libro
de los abrazos’
Eduardo Galeano
Las geniales y
profundas re-
flexiones en
forma de
cuento de Ga-
leano son el
libro elegido
por Javier
Maroto

El Plan...
... de Javier Maroto

Toni2
C/ Almirante, 9
Lo que queda de bohe-
mia en Ma-
drid se escon-
de en el To-
ni2. Canalla y
de atmósfera
poética, este
piano-bar
guarda la
esencia del
dandismo

‘De fuera a den-
tro (y viceversa)’
Chema Sáiz
El tercer disco
del guitarrista
de jazz Chema
Sáiz es una
delicia musi-
cal que dio un
salto de estilo
en su trayec-
toria

El cantautor madrileño
Javier Maroto, que dará
un concierto este viernes
13 por la noche en La
cueva del Bolero, nos
ofrece un plan cargado
de cultura, amor, cana-
lleo y compromiso

Madrid IMPRESCINDIBLE
En un mundo en crisis, económica y, a veces, de las emociones, nunca está de más parapetarnos tras
las melodías de los constructores de canciones para refugiarnos. Esta semana nuestra agenda trae a
tres de esos nombres, Sergio Makaroff, Pablo Milanés y Javier Maroto, que nos recomienda un plan

CONCIERTO
SERGIO MAKAROFF

EXPOSICIÓN
‘EL DESEO ATRAPADO POR LA COLA’

MÁS INFORMACIÓN EN:

Cuando Pablo
Picasso escribía
obras de teatro
Círculo de Bellas Artes Muchos proba-
blemente no lo sepan, pero el genio creati-
vo de Pablo Picasso no se limitó a la pintu-
ra y a la escultura. En medio de un París in-
vadido por los alemanes, también cultivó el
teatro como vía de escape surrealista. Aho-
ra el Círculo de Bellas Artes presenta una
exposición en la que se recogen fundamen-
tales documentos de la primera lectura que
se hizo del texto picassiano ‘El deseo atra-
pado por la cola’

TOP 5
CONCIERTOS

1PABLO MILANÉS Lunes 16 y
Martes 17 de febrero a las 21:00
horas. Teatro Calderón. De 28 a

49 euros. El cantautor cubano vuelve a
Madrid con sus canciones eternas

2SERGIO MAKAROFF Jueves
12 de febrero a las 21:00 horas.
Sala Clamores. 10 euros

3GANSOS ROSAS Sábado 14 de
febrero a las 21:30 horas. Sala
Heineken. 18 euros

4XABEL VEGAS Viernes 13 de
febrero a las 21:30 horas. La Bo-
ca del Lobo. 8 euros

5PEGGY SUE LOVERS Jueves
12 de febrero a las 22:00 horas.
Gruta 77. 6 euros

LIBROS
NOVEDADES

Memorias de un
hombre de palo
Antonio Lázaro
Una novela de aventu-
ra histórica ambienta-
da en el Renacimiento
español
SUMA DE LETRAS

Un mundo
vigilado
Armand Mattelart
Un estudio sobre los
desmedidos sistemas
de vigilancia en las de-
mocracias occidentales
PAIDÓS

Ni de Eva
ni de Adán
Amélie Nothomb
La nueva novela auto-
biográfica de Nothomb
habla del amor y de la
cultura japonesa
ANAGRAMA

Desgraciadamente
Philip K. Dic
ha muerto
Michael Bishop
Original novela de
ciencia-ficción en una
realidad alternativa
LA FACTORÍA DE IDEAS
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FÚTBOL
627 millones de deuda con hacienda FÓRMULA 1

Alonso recibe un 40% menos de ING

LA CRISIS SE AGUDIZA EN TODOS LOS CLUBES

Compañías, bancos e instituciones públicas
imponen recortes en sus patrocinios deportivos
Ladis García
Han saltado las alarmas. Deu-
das millonarias, sueldos impa-
gados, acreedores privados y
públicos, patrocinadores en
quiebra. La crisis en el deporte
español ya es visible y palpa-
ble. Del fútbol de élite a los
equipos más modestos y de la
poderosa Fórmula 1 a la humil-
dad del ciclismo, ninguna disci-
plina escapa a las garras de una
depresión económica sin pa-
rangón en las últimas décadas.

Nadie duda de que la crisis
económica mundial es el princi-
pal factor de los problemas que
atraviesa el mundo del deporte.
Pero no es menos cierto que el
caso español está agravado por
los desmanes y tropelías que
han cometido sus dirigentes
durante los últimos años al ca-
lor de la falta de una regulación
exhaustiva y de las múltiples
ayudas recibidas desde las insti-
tuciones públicas. Se han per-
mitido endeudamientos imposi-
bles de gestionar con gastos
muy superiores a los ingresos

generados y elevadas inversio-
nes sin el respaldo adecuado.

El declive de las constructo-
ras y los bancos han dejado a
multitud de entidades sin patro-
cinadores que sustenten unos
proyectos ya de por sí muy frá-
giles desde el inicio.

FÚTBOL
La crisis afecta por igual a
todas las categorías
Esta depresión económica no
distingue entre clubes de fútbol
de élite o equipos modestos.
Aunque la diferencia es abismal
y el ejemplo sonroja, lo cierto
es que los jugadores del Valen-
cia y los del Galáctico Pegaso o
Ciempozuelos están en esa mis-
ma situación, y llevan varias se-
manas sin cobrar sus sueldos.

Pero el problema es mucho
más profundo. Esta semana, ha
sido desvelado que los clubes
de Primera y Segunda División
deben 627 millones de euros a
la Hacienda Pública y cinco a la
Seguridad Social. Una situación
de la que son culpables, y en la

misma dimensión, tanto los diri-
gentes deportivos como la pro-
pia Administración Pública que
no ejercen su autoridad y obli-
gar a todas las entidades a cum-
plir la legalidad vigente.

Otro grave problema se plan-
tea a raíz del actual panorama
audiovisual. La mayoría de equi-
pos ya han gastado el dinero
que las distintas plataformas les
han adelantado durante los últi-
mos años. Además, los conflic-
tos que mantienen varias televi-
siones amenazan con matar la
gallina de los huevos de oro.

Estas dificultades comienzan
cuando el dinero logrado en las

entradas pagadas por los espec-
tadores que van a las gradas no
alcanza ni un tercio de ingresos
totales. Seguramente, el fútbol
vive muy por encima de sus ver-
daderas posibilidades.

FÓRMULA 1
Los patrocinadores retiran
parte de su apoyo económico
Un deporte con tirón mundial
como la Fórmula 1 también está
sufriendo la crisis económica,
incluido el propio Fernando
Alonso, pese a ser el piloto con
mayor tirón publicitario de toda
la parrilla. Su principal mece-
nas, el banco ING ya ha anun-

ciado que reducirá en un 40%
su inversión. Y anuncia que an-
tes de verano decidirá si sigue o
no ligado a la Fórmula 1. Mien-
tras llega esa decisión, el pro-
blema lo centra en estos instan-
tes Honda, que ha decidido reti-
rarse y busca desesperadamen-
te un posible comprador.

El descenso en la venta de
coches también hace que mar-
cas como Renault se plantee se-
riamente su presencia en la Fór-
mula 1. Una situación complica-
da que el presidente de la Fede-
ración Internacional de Auto-
movilismo viene denunciando
desde hace mucho tiempo.

El once inicial del Galáctico Pegaso lucio de esta guisa en el inicio del partido que la pasada semana les enfren-
tó al Real Madrid C en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para protestar por los tres meses que la plantilla tri-
cantina lleva sin cobrar. Pese a todo, los jugadores han decidido seguir entrenando y jugando en Tercera

Los jugadores del Galáctico Pegaso llevan tres meses sin cobrar

Al deporte
se le acaba
el crédito
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CICLISMO
Las bicis se quedan sin patrocinios

BALONCESTO
Clubes ACB en riesgo de desaparición

CICLISMO
La continuidad de las vueltas
pequeñas está en serio peligro
El ciclismo sufre por partida do-
ble. Como cualquier otra disci-
plina está notando la marcha de
los patrocinadores, pero ade-
más, las marcas se piensan más
de una vez invertir en el ciclis-
mo por la mala fama que arras-
tra desde hace años por los
múltiples casos de dopaje. Por
ello, es complicado que una
misma marca aguante más de
dos o tres temporadas seguidas.

Pero los que más están su-
friendo son los organizadores
de vueltas pequeñas como la de

la Comunidad Valenciana o la
de Catalunya. Su disputa aún no
está asegurada.

FÚTBOL SALA
Equipos que desaparecen y
jugadores que no cobran
El fútbol sala en la Comunidad
de Madrid está viviendo una si-
tuación paradójica. Disfruta de
uno los mejores equipos del
mundo, el Inter Movistar Alcalá,
y a su vez, sufre como nadie los
avatares de la crisis. En verano
desapareció el Móstoles y el
Tres Cantos no pudo disfrutar
de la máxima categoría por pro-
blemas económicos. Actualmen-

te, Sport Sala Vilaverde ya lleva
tres meses sin pagarle a sus ju-
gadores. Por ello, pese a que el
equipo está situado en puestos
de ascenso a la División de Ho-
nor, se ha visto obligado a pres-
cindir de seis futbolistas y, ade-
más, aún no tiene entrenador.

En tal panorama, las perspec-
tivas son muy desalentadoras, y
se suman a la sensación genera-
lizada de que lo peor aún no ha
llegado. Pues ahora, al contrario
que en otras ocasiones anterio-
res, las instituciones públicas no
están en situación de actuar co-
mo ángeles de la guarda.

deportes@genteenmadrid.com

El presidente del Con-
sejo Superior de De-
portes, Jaime Lissavet-
zky, con el beneplácito
de la ministra Merce-
des Cabrera, está pre-
parando una profunda
reforma de la Ley de
Deporte, que continúa
vigente desde 1990.

Los máximos recto-
res deportivos del país
están muy preocupa-
dos por la crisis económica ge-
neralizada que se ha adueñado
del panorama deportivo. La
gran mayoría de clubes están
sumidos en un mar de deudas.
Una situación a la que se ha lle-
gado después de una mala pla-
nificación y un abuso de las
ayudas institucionales.

La principal reforma llegará
con el replanteamiento de las
Sociedades Anónimas Deporti-
vas. Un modelo de organiza-
ción jurídica que nació en 1992
y que ha fracasado completa-
mente. Su obligatoriedad para
jugar en la élite del deporte es-
pañol va a ser suprimida.

El equipo de fútbol de Primera División que más problemas económicos está atravesando es el Valencia. Sus ju-
gadores llevan retraso en el pago de sus fichas y la obra del nuevo estadio podría quedarse a medias por falta de
liquidez. Al margen quedan las deudas de todos los clubes tanto con Hacienda como con la Seguridad Social

Las obras del estadio del Valencia podrían quedarse a medias

El Gobierno prepara la gran
reforma de la Ley del Deporte
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Juan Abril
El Rayo Vallecano quiere alar-
gar la racha de buen juego y
resultados en su visita a Vito-
ria para enfrentarse al Depor-
tivo Alavés. El equipo madrile-
ño lleva tres victorias consecu-
tivas contra tres rivales directo
y hace seis semanas que no
conoce la derrota. Unos nú-

meros que lo han colocado en
sexta posición con los mismos
puntos que el tercer clasifica-
do, el Real Zaragoza. La lucha
por el ascenso está muy apre-
tada. Entre el tercero y el no-
veno sólo existe una diferen-
cia de tres puntos. Por lo que
respecta al conjunto vasco, el
Alavés ocupa un puesto en la

zona de descenso después de
sumar únicamente un punto
en los últimos tres encuentros.
El equipo que mejor situado
está para jugar la próxima
temporada en Primera Divi-
sión es el Xerez, que ya aven-
taja en seis puntos al tercer
clasificado. En segunda posi-
ción se encuentra el Tenerife.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo Vallecano se enfrenta al Alavés

El Real Madrid mide su fuerza,
antes de la Copa, frente al TAU

BALONCESTO LIGA ACB

Juan Abril
El Real Madrid va a conocer su
verdadero estado de forma en
su enfrentamiento contra el po-
deroso TAU Vitoria. El equipo
vasco aterrizará en Vistalegre
como líder destacado de la ACB
con cinco victorias de ventaja
sobre el conjunto blanco. En la

primera vuelta, los vitorianos
ya doblegaron al Real Madrid
por 91 a 81. Los dos conjuntos
llegarán al choque después de
afrontar una nueva jornada de
la Euroliga. El TAU recibe en su
pabellón al Milano mientras
que el conjunto de Joan Plaza
se enfrenta al Maccabi. El Madrid tiene una buena racha

El holandés Robben se ha convertido en la referencia del Real Madrid

L. G. Miravet
El Barcelona está poniendo a
prueba la paciencia de la plan-
tilla del Real Madrid. Las siete
victorias consecutivas del con-
junto blanco siguen dejando al
equipo de Juande Ramos a do-
ce puntos del equipo culé. Por
lo menos, el Madrid ha afianza-
do su segunda plaza ya que Se-
villa y Valencia están a nueve y
diez puntos respectivamente.

De esta forma, cuando res-
tan 16 jornadas para que finali-
ce el campeonato, las opciones
del Madrid para ganar la Liga
están disminuyendo a pasos
agigantados. Pero el equipo
madridista tiene algo más im-
portante en el horizonte que les
ayuda a mantener la calma y se-
guir trabajando para mejorar el
rendimiento global del equipo.
Esa motivación se llama Liga de
Campeones.

Con la Liga muy lejos y fue-
ra de la Copa del Rey, la planti-
lla está obsesionada con supe-
rar la eliminatoria de octavos
de final de Champions que de-
ben afrontar contra el Liverpool
de Rafa Benítez y Torres.

Ese es el único aliciente que
sigue motivando a una plantilla
pensada para mayores éxitos.
Una debacle europea dejaría al
equipo al borde del precipicio.

Pese a los buenos resulta-
dos, la afición madridista está
disgustada por el juego ram-
plón que está exhibiendo el
equipo en las últimas jornadas.
Para solucionarlo, el técnico
merengue cuenta con la vuelta

LA LIGA AÚN DEBEN JUGAR 16 PARTIDOS

El Madrid se arma de paciencia
ante la maquinaria barcelonista
El conjunto blanco llleva siete triunfos consecutivos sin reducir un punto

del centrocampista más imagi-
nativo que tiene en la plantilla.
Guti está prácticamente recupe-
rado y Juande desea contar con
él para la eliminatoria europea
contra los ingleses.

deportes@genteenmadrid.com
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

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

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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SUDOKU 98
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, 7 de febrero

30126 Fracción 10 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 6 de febrero

10·20·30·36·40 Estrellas 3 y 5

ONCE
Viernes 6/2

02703
Serie 038

Sábado 7/2

36230
Domingo 8/2

73311
Serie 049

Lunes 9/2

98680
Martes 10/2

67438

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de febrero

13·32·46·49·52 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 8 de febrero

2·8·12·13·26·27·37 R: 8

BONOLOTO
Miércoles, 4 de febrero
5·6·17·22·33·44 Comp: 1 // R: 3

Viernes, 6 de febrero
6·21·25·30·33·42 Comp: 28 // R: 5

Lunes, 9 de febrero
11·14·40·43·44·46 Comp: 10 // R: 5

Martes, 10 de febrero
10·13·14·19·22·47 Comp: 35 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 8 de febrero

2·3·9·14·20·29 Cab: 8 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de febrero

5·9·10·17·36·49 C: 41 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 8 de febrero

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 172 AÑOS...

...del suicidio del genial escritor y perio-
dista Mariano José de Larra. Esta triste
efeméride de Fígaro coincide, irónica-
mente, con el lento suicidio que hoy vive
la profesión del periodismo

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2009
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ARIES
Profesión-Vida social: Resuelve todos

los problemas de tiempo atrás. Senti-
mientos: Mucho romanticismo. Viajes-Cambios:
Es mejor planear todo con mucha calma Sa-
lud: Mejoría.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

7º
-4º

 8º
-1º

9º
-2º

10º
-1º

9º
-1º

9º
-1º

6º
-3º

8º
-1º

8º
-1º

7º
-2º

6º
-1º

10º
1º

9º
1º

12º
1º

6º
-3º

8º
-1º

9º
-2º

9º
-1º

9º
-1º

8º
-1º

6º
-3º

5º
-5º

7º
-2º

7º
-3º

8º
-2º

7º
-2º

7º
-2º

5º
-3º

5º
-4º

6º
-1º

7º
-2º

8º
-1º

7º
-1º

6º
-2º

4º
-3º

9º
-3º

10º
1º

11º
  0º

12º
1º

11º
1º

10º
0º

8º
-1º

8º
-1º

9º
1º

10º
1º

11º
2º

10º
2º

9º
1º

7º
0º

11º
-3º

12º
1º

13º
0º

14º
1º

13º
1º

12º
0º

10º
-1º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

80,2%

84,5%

82,5%

80,5%

80,1%

80,1%

96,5%

06.11h 

18.18h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 Febrero

4 Marzo

11 Marzo

16 Febrero

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Tu reto es apren-

der a planear tus metas. Sentimientos:
Ya vendrán tiempos mejores. Viajes-Cambios:
De momento ten paciencia. Salud: Camina y vi-
gila la alimentación.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Necesitas cen-

trar tu atención en la profesión. Senti-
mientos: Aclara tus sentimientos. Viajes-Cam-
bios: Ya habrá mejores tiempos Salud: Moles-
tias en las articulaciones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es importante lo

que aprendas y tu experiencia. Senti-
mientos: Explosivos, y pasionales. Viajes-Cam-
bios: Vitales y favorables. Salud: Vigila el
aparato circulatorio.

LEO
Profesión-Vida social: Saca a relucir to-

dos tus potenciales ocultos. Sentimien-
tos: Vivirás momentos de grandes alegrías. Via-
jes-Cambios: Favorecidos, aprovecha. Salud: Cui-
da el aparato renal.

VIRGO
Profesión-Vida social: En estos

momentos, tus socios necesitan de tu
atención. Sentimientos: Usa una mayor calidez.
Viajes-Cambios: Necesitas un revulsivo, pero
con cuidado. Salud: Descansa lo suficiente.

LIBRA
Profesión-Vida social: Todos tus hábi-

tos y rutinas son muy importantes. Sen-
timientos: Debes ponerte en el lugar de los de-
más. Viajes-Cambios: Afortunados. Salud: De-
bes aprender a cuidarte.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Las metas son

parte de tu reflexión y tu ideal.
Sentimientos: Unión y romanticismo. Viajes-
Cambios: Buena época para embarcarse en
nuevas aventuras. Salud: Fortaleza.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Sienta todas tus

bases y tu hogar. Sentimientos: Sufri-
rás un flechazo inesperado. Viajes-Cambios: Se
producirán cambios positivos. Salud: haz depor-
te, te favorece.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Lo que piensas

Tu aprendizaje y experiencia te ayuda-
rán. Sentimientos: Si te tomas todo con calma
será mejor. Viajes-Cambios: No hace falta tan
deprisa. Salud: Cuídate.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: En estos mo-

mentos, necesitas que tu economía sea
equilibrada. Sentimientos: Tranquilidad. Viajes-
Cambios: No es el momento. Salud: Tienes que
beber abundante agua.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas fijar

la atención en tus necesidades. Sen-
timientos: Mucha calidez y Amor. Viajes-
Cambios: No son precisos. Salud: Debes inten-
tar un relax total.

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

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

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

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

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

Calle Alcalá, 326 91 367 32 16

Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57

Calle San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

Calle San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

Calle Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

Calle Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

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

THE READER (EL LECTOR)

La cinta, que en español recibió el título de ‘El lector’,
al igual que el libro escrito por el alemán Bernhard
Schlink, cuenta con la participación de Kate Winslet,
quien da vida en la pantalla a Hanna Schmitz, una
mujer solitaria que esconde su pasado de celadora de
Auschwitz y su vergüenza de no saber leer y escribir.

El filme es una cautivadora historia de un amor
imposible, pero también es un drama que intenta des-
cribir la vida en la Alemania de postguerra donde el
terrible pasado de la dictadura nazi aún sigue pesan-
do en la vida cotidiana. El filme no se centra en el
Holocausto, sino que pretende mostrarse como una
sincera reflexión sobre la culpa y la complicidad, el
horror, la compasión y el drama de los jóvenes que
deben enfrentarse a los crímenes que cometieron sus padres durante la dictadura:
la llamada ‘segunda generación’. La obra cinematográfica, dirigida por Stephen
Aldry (’Las horas’ y ‘Billy Elliot’), opta a cinco Oscar y cuenta con las interpretaciones
de Ralph Fiennes y el talentoso David Cross

SLUMDOG MILLIONARE LA HISTORIA COMPLETA DE...
Un treintañero con comple-
jo de Peter Pan, el bolsillo
vacío y cansado de que sus
novias le abandonen, deci-
de llamar a sus 13 ex para
intentar averiguar en qué
pudo haber fallado

LA TETA ASUSTADA

Fausta sufre el mal de la
teta asustada, un síndrome
que se transmite vía leche
materna y que padecen los
hijos de las mujeres que
fueron maltratadas durante
su embarazo

VIERNES 13

Buscando a su hermana
desaparecida, Clay se diri-
ge al bosque del legenda-
rio Crystal Lake, donde tro-
pieza con los restos de una
cabaña sin saber qué
puede esconderse allí

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de febrero de 2009

Mentiras, sexismo y corrupción policial

El actor Christian Bale puede haber batido el récord
de insultos por minuto. Durante el rodaje de
‘Terminator’, la tomó con Shane Hurlbut, director de
fotografía, porque le bloqueaba la vista durante una

de las escenas. En cada frase, ponía por delante
sus groseras expresiones bien claras

LOS INSULTOS DE CHRISTIAN BALE

Director: Clint Eastwoood
Intérpretes: Angelina Jolie, John
Malkovich, Jeffrey Donovan
Marcos Blanco Hermida
Apareció hace casi dos me-
ses, pero el filme de East-
wood todavía ‘sobrevive’ en
muchas salas, donde resue-
nan los ecos de una lacrimó-
gena Angelina gritando eso
de “¿Dónde está mi hijo?” al
encenderse las luces.

Con ‘Gran Torino’ a la
vuelta de la esquina, Clint
ha apostado por este guión
de Straczynski basado en el
drama de Christine Collins,
una mujer que denunció a la
policía de Los Ángeles en
1928 por la desaparición de
su hijo Walter, de 9 años.
Fue ‘engañada’ por ésta para
solucionar el caso y conver-
tida en una demente con la
idea de silenciar el asunto.

En primer término, la pe-
lícula homenajea la figura
de Collins, la lucha de los
débiles contra los seres do-

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

Director: Ron Howard Intérpretes: Frank Langella, Michael Sheen,
Rebecca Hall, Toby Jones, Matthew Macfadyen País: Estados Unidos
Jorge Carral
A un lado del cuadrilátero, Martín Sheen. Al otro,
Frank Langella. El combate dialéctico manifiesta el
comienzo de esa era en la que una imagen conseguía
superar el significado de mil palabras. O dos mil.
Aunque sea necesario documentarse un poco al res-
pecto para comprender la búsqueda fílmica de la ver-
dad, Howard hila fino al tratar el tema. Los ‘conten-
dientes’ establecen una batalla argumental sensacional.

Genuino combate dialéctico
Director: Bryan Singer Intérpretes: Tom Cruise, Kenneth
Branagh, Bill Nighy Países: Alemania-USA.
J. C. Más allá de su sempiterna sonrisa
seductora, Cruise y Claus Von
Stauffenberg se hacen uno en una cinta
que responde positivamente por la ten-
sión constante ante el intento de asesi-
nato a Hitler, sin una perspectiva con-
creta en los personajes. Quizá falta ese
espíritu aventurero o lacrimógeno ade-
cuado para la ocasión.

sábado

FROST CONTRA NIXON

minantes de la sociedad en-
tre injusticias y esperanza.
Con una ambientación fan-
tástica, el desarollo fílmico
engancha. Acabas odiando
al jefe de policía, pidiendo
la ayuda del pastor e imagi-
nando la aparición del pe-
queño por cualquier parte.

No obstante, las lágrimas
de Jolie, que recuerda en el
psiquiátrico a su papel en
‘Inocencia Interrumpida’ du-
ra, acaban resultando cansi-
nas, demasiado semejantes.

Con un suceso violento
inesperado de por medio, la
película es un ejercicio de
profesionalidad cinemato-
gráfica impecable, aunque le
falta lirismo y más profundi-
dad fatalista. Eso sí, mantie-
ne esos aires de crónica ne-
gra tan propios de Clint.
Mentiras, sexismo y corrup-
ción policial a borbotones.

EL INTERCAMBIO

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Tensión adecuada

Un joven huérfano que
proviene de las chabolas
de Bombai es arrestado
como sospechoso de enga-
ño la noche en que está a
punto de ganar un progra-
ma televisivo

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

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30 Inu-
yasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de te-
soros. Documental. 16.30 Rutas en moto.
17.30. Especialistas seciundarios. 18.00
Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine. 22.00 La
zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

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

CARTOGRAFÍAS DE LA DANZA

El Teatro Madrid vuelve a ser el
foco de uno de los festivales de
danza más importantes de la capi-
tal. Chevi Muraday y Antonio
Najarro son dos de los protagonis-
tas de esta edición

SCARLETT JOHANSSON NO SE DESNUDA

Scarlet Johansson no estaba dispuesta a
desnudarse tal cual exigía el guión. Keira
Knightley tampoco. Así que Amber Heard
será la compañera de Johny Deep en‘The
Rum Diary’, película basada en la novela
homónima de Hunter S. Thompson
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VIERNES 22:00 TVE1

Ha llegado ‘la hora
de José Mota’

JUEVES, 01:30 CUATRO

‘Robemos a... Mick
Jagger’, nueva serie

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(TVE1) Lunes a viernes, 16:00 h
FAMA (Cuatro) Lunes a viernes, a
las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro) Todos los
viernes, a las 22:30 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (LaSexta)
Los lunes a viernes, 15: 25 horas
PADRE DE FAMILIA (LaSexta)
Lunes a domingo, a las 15:00 h

laSexta

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay traba-
jo.10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

En la nueva ‘sitcom’ que estrena Cuatro un
empleado de limpieza en la portería de un
importante edificio está cansado de su trabajo.
Desanimado por no poder lanzar un negocio
propio, éste decide poner en marcha un dispa-
ratado plan: financiar su sueño desvalijando la
casa del mismísimo Mick Jagger. El cantante de
los Stones es el productor ejecutivo de la serie.

Conocemos a José Mota porque integró Cruz y
Raya, uno de los dúos humorísticos más conoci-
dos de España en los últimos años. Pero José
Mota ha emprendido su carrera en solitario,
demostrando que sabe realizar sus papeles
cómicos con gracia, cada viernes en TVE,
usando sus clásicos personajes, Bartolo aún
vive, caricaturizando muy bien la actualidad

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: A determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 00.30 Cine.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

12.30 Prog. a determinar. 13.00 Re-
sumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv.13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.45 Activate. 19.15 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 21.50 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Elección reina del carnaval.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 A determi-
nar. 17.30 Teledeporte 2 y la 2 Noticias
Express. 22.00 Es tu cine. A determinar.
00.00 La noche temática. A determinar.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El Día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean Race. 14.30 Programación a
determinar. 19.55 Noticias Express.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 00.00 Fronte-
ra límite.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los últimos indíge-
nas. 12.00 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville.Incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: A deter-
minar. 00.05 Noticias Express.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los últimos indígenas
(Africanos y Asiáticos). 12.00 Progr. a de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 Mucha-
chada nui.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La vuelta al mundo en di-
recto. 01.00 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La guerra de los Simpson”y “Tres hom-
bres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Sangrienta enemis-
tad” y “Papá loco de atar”. 15.00 Antena
3. 16.00 Tal cual lo contamos. Presenta-
do por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Aventura. 22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor inten-
cion. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 House: Emancipación.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticas Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro: A determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomati-
na”. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín
Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
22.15 Acusados “Jugar con fuego”.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos. Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: A determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documen-
tal. 12.15 Doc.: Revelacioens industria-
les lo mejor de la ingeniería británica.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
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Fernando Arrabal estrena su ópera en el Teatro Real de Madrid, una
genialidad surrealista acerca de la eterna lucha del bien contra el mal

V
ivimos en un país muy
poco agradecido con
sus genios. Un país
cainita donde el talen-
to, por lo general, se

paga caro. Si no lo creen, les
invito a que hagan una sencilla
encuesta a su alrededor, pre-
gunten a sus conocidos, a la
gente de su entorno, acerca de
Fernando Arrabal. Estoy plena-
mente convencido de que no
me equivoco si afirmo que un
tanto por ciento muy elevado
de los encuesta-
dos hará alusión
al “mineralismo”
y a la repetida
hasta la saciedad
escena de aquel
programa de
Sánchez-Dragó
en la que se veía
al dramaturgo
preso de los efec-
tos de un whisky
a deshora. Sin
embargo, muy
pocos serán los
que, de buenas a
primeras, elogien
la capacidad creativa del genio
patafísico o incluso se atrevan a
recitar alguno de sus títulos. ¡Y
hablamos de un autor con más
de cien obras a sus espaldas y
un reconocimiento internacio-
nal incuestionable! En Francia,
donde reside, ha agotado todos
los premios habidos y por
haber y, en la actualidad, proba-
blemente sea el autor más
representado de todo el mundo.
Pero aquí, en nuestra henchida
de socarronería piel de toro,
nos preocupa que “el mineralis-
mo va a llegarrr”.

Afortunadamente no todo
son sombras en nuestro
panorama cultural y al-
gunos iluminados saben
localizar la genialidad a
tiempo. Esta semana,
aprovechando la presen-
cia de Fernando Arrabal
en Madrid, se han suce-
dido dos actos que de-
muestran la vigencia y el
interés que despierta su
obra en la actualidad. El
primero de ellos ha sido
la presentación en el Cír-
culo de Bellas Artes de
sus obras completas, dos
volúmenes coordinados
por el Instituto de la Len-
gua y la Editorial Everest
que incluyen, aparte de
un profundo estudio del
catedrático Francisco To-
rres Monreal, fotografías,
ilustraciones y fotomon-
tajes realizados por el
propio Arrabal que ayu-
dan a comprender la per-
sonalidad del escritor. El
segundo acto y, si me permiten
el juego de palabras, más sona-
do ha sido el estreno absoluto
de ‘Faust-bal’, la ópera que ha

escrito por encargo del Teatro
Real de Madrid y al que ha
puesto música el compositor
Leonardo Balada.

‘Faust-bal’ es un canto a la vi-
da, al amor, a la esperanza, pero
un canto desgarrado y doliente
puesto que choca frontalmente
con la muerte, el odio y la vio-
lencia. ‘Faust-bal’ es un exceso,
tanto en su música, ecléctica y
poderosa, como en su conteni-
do profundo, la lucha del bien
contra el mal se hace más inten-

sa al incluir con-
ceptos como la clo-
nación, la violencia
de género, la ho-
mosexualidad o la
eutanasia. Fernan-
do Arrabal quiere
crear el mito occi-
dental del Tercer
Milenio, tras Don
Juan y Fausto, y pa-
ra ello no ha aho-
rrado ningún recur-
so. Surrealismo y
belleza se dan la
mano en un texto
que habla de la lu-
cha de Faust-bal, la
mujer perfecta y
buena, contra un
mundo arrasado y
desolado por los
hombres y la sed
de sangre y poder.
Entre medias, el
discurso divino, de
otra esfera, entre
Dios y Mefistófeles
jugando con los
hombres por ver
quién tiene razón.
La obra, que, por
cierto, está incluida
en las obras com-
pletas de Everest,

emociona, obliga al es-
pectador a replantear-
se, en mitad de un am-
biente atemporal, irreal
y poético, conceptos
que, de puro manidos,
están desgastados dán-
doles una nueva fuerza
y una nueva vigencia.
Como buena ópera que
es, es un dramón, lo
que no quita para que
la esperanza en el bien,
en la vida, en esa
Faust-bal perfecta, so-
brevuelen por encima
de todo el contenido.
Frente a ella, el terrible
personaje de Margarito,
dueño de los ejércitos y
de todo lo violento,
pierde fuerza y nos
arroja nuestras propias
vergüenzas a la cara.

Esta apuesta del Tea-
tro Real puede romper
al fin dos falsos mitos:

el del Arrabal freak y el de la
ópera para divertimento de cla-
ses altas acomodadas.

Miguel Ángel Vázquez

Joan Font se encarga
de la dirección escénica

El director de Els Comediants ha sido el encargado de dar coherencia
escénica y vida física al poético texto de Arrabal con una puesta en

escena que juega con la estética del cómic y la del Barroco

Faust-bal, el mito
del siglo XXI
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