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El Estudiantes confía en
la grada para vencer al
Joventut, actual campeón
Vuelve el Estudiantes a su tor-
neo, la Copa del Rey, competi-
ción que ha ganado en tres oca-
siones. Es el rival, a priori, más
débil, se ha ganado su partici-
pación con una invitación y, en-

cima, se enfrenta al actual cam-
peón, el Joventut de Badalona.
Visto así, pasar de cuartos se
antoja difícil, pero los colegiales
cuentan con el plus del apoyo
de su afición. Pág. 17

DEPORTES COPA DEL REY DE BALONCESTO

Los padres de Marta pedirán
en Madrid que el Gobierno
restaure la cadena perpetua
El asesinato de Marta del Casti-
llo, de 17 años, por el que han
sido detenidos cuatro jóvenes,
entre ellos su ex novio, ha con-
mocionado España y ha vuelto
a despertar el debate de la ca-

dena perpetua. Los padres de la
joven sevillana viajarán a Ma-
drid para concentrarse en la
Plaza Mayor, a las 18 horas, y
exigir el endurecimiento de la
ley para estos casos Pág. 12

CONMOCIÓN POR EL ASESINATO DE LA JOVEN SEVILLANA

Granger, base estudiantil

Gallardón acosa a quienes
favorecieron la red de Correa
El Alcalde reconoce que se falseó un informe para adjudicar un contrato a Special Events. Ordena
que se investiguen otros contratos. Elude, como Rajoy, poner la mano en el fuego por Aguirre Págs. 3 y 4

La Comisión de
Igualdad aprueba
el borrador de la
Ley del Aborto

DESPENALIZADO Pág. 9

Martín Vasco deja
la Comisión para
querellarse contra
su acusadora

TRAMA DE ESPÍAS Pág. 6

La sentencia del
Supremo deja sin
opciones a los
objetores a EpC

EDUCACIÓN Pág. 8

Penélope Cruz
espera su primer
Oscar en la gala
del domingo

CULTURA Pág. 14

Informaciones contrarias. El portavoz del grupo socialista ha denunciado que Madrid es la
capital más ruidosa de Europa tras Atenas. Todo ello debido al tráfico. No obstante, el

Ayuntamiento afirma que la intensidad del tráfico ha bajado en los últimos años Pág. 8
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Concha Minguela · Directora

Crimen execrable, periodistas sin escrúpulos

Una cacería puede ser considerada como un
acto obsceno ya de por sí. Al menos para
muchas personas que consideran que exal-

ta directamente la zona más bárbara del ser hu-
mano. Si además, la visión de dos jueces, fusil en
alto, ante la masacre de venados, coincide en el
tiempo con la cacería de personas vinculadas, de
una manera u otra, a un determinado partido po-
lítico, adquiere cierto simbolismo, cuando menos,
desafortunado, o como no ha tenido más remedio
que reconocer el ministro de Justicia, Fernández
Bermejo, inoportuno, diciéndolo con demasiada
suavidad. Como obscena, inapropiada y antiesté-
tica es la cacería del inmigrante sin papeles, casi,
casi en función del color de su piel, primero mo-
ros y después africanos. Estamos perdiendo la
compostura. Rubalcaba tuvo que salir a la arena
política y reconocer la tremenda metedura de pa-
ta desde el punto de vista político pero, sobre to-
do, el enorme dislate desde el punto de vista éti-
co. Y continuando con cacerías, ¿quién nos afea la
conducta a nosotros, los periodistas, cual manada
de bárbaros sin escrúpulos a la caza de menores
presuntamente homicidas? Ha sido lamentable,
durante las últimas jornadas, la veda abierta a to-
do el que armado de micro en mano no se corta-
ría en manosear y mostrar hasta los higadillos de
una pandilla de menores, de una manera u otra,
involucrados en torno al crimen de la joven sevi-
llana Marta del Castillo. Copiando el calificativo

de Mariano Rajoy al referirse a Bermejo y al juez
Garzón, es obsceno también el despliegue infor-
mativo, fuera de control, que han desplegado en
torno al asesinato execrable y repugnante para la
inmensa mayoría de la población. En situaciones
como ésta es en las que conviene recordar el sa-
grado lema que puede leerse en el portón de to-
das las instituciones penitenciarias: Odia el delito
y compadece al delincuente. El foco televisivo ha
arrojado muchas luces sobre la mentalidad y am-
bientes nocivos en los que parte de nuestra ado-
lescencia se mueve; pero esa parte de responsabi-
lidad social y de compromiso que debe caracteri-
zar, no sólo al joven informador recién salido de
la hornada, que también, pero profundamente, y
sobre todo, a cualquier editor, ha brillado por su
ausencia. Lo que viene a enlazar, señalando una
vez más, esta época como tiempos revueltos, don-
de los valores han sido socavados hasta unos ni-
veles intolerables en aras de la rentabilidad. No
todo vale. Si asquea el delito cometido por los
homicidas y encubridores de la joven sevillana
Marta, no asquea menos la dejación de autorregu-
lación y responsabilidad pública y social de diri-
gentes de los medios de comunicación a la hora
de tratar el tema. En la Asociación de la Prensa
Madrileña hablan desde hace años sobre la elabo-
ración del Estatuto del Periodista que, ante dudo-
sos hechos informativos como éstos actuales, más
que nunca resulta imprescindible y urgente.
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El Tercer Mundo en viviendas de Madrid
Más de 1.200 personas vivimos en una vivienda
del IVIMA (dependiente de la Comunidad de Ma-
drid) en el Ensanche de Vallecas, en la Calle Em-
balse de El Vellon 2-16 donde, bien por ahorrarse
en materiales de construcción, bien por ahorrarse
en contratista, el edificio presenta numerosos de-
fectos y raro es el mes que no se produce un cor-
te en el suministro de agua por avería y desper-
fectos de construcción. Ahora mismo no tenemos
agua, y somos más de 1.200 personas utilizando
la vía pública como urinario, defecando y orinan-
do en la calle, ya que tanto la Comunidad de Ma-
drid (en el teléfono de información regional 012),
como el Ayuntamiento (a través del número de
información municipal 010), se han negado a ins-
talar baños móviles, de emergencia, para subsa-
nar este problema. Tenemos que coger agua de
fuentes y utilizar la calle como urinarios, lo di-
cho, como en el Tercer Mundo.

Juan Ramón García-Rico Martín

(MADRID)

Abaratar el despido
Desde el principio de la Democracia se procura
que el despido de un trabajador sea más fácil pa-
ra el empresario. En tiempo de grave crisis de ne-
gocio se comprende que se intensifique ese de-
seo. Pero se quiere depedir a los mismos trabaja-
dores que en tiempo de prosperidad contribuye-
ron al beneficio de la empresa. Sale más caro el
trabajador que más años lleva colaborando en la
empresa y normalmente es el que está en situa-
ción más vulnerable para conseguir nuevo traba-
jo ya que la injusta realidad es que se discrimina
a los trabajadores de más edad, que suelen tener
las mayores cargas familiares. Si las empresas no
pueden indemnizar a dichos trabajadores debe
hacerlo el Estado, pero dejarlos a la intemperie
sin recursos económicos suficientes para superar
tan duro trastorno es una grave injusticia que en-
vilece a la Sociedad que lo permite y al propio
sistema de libre empresa.

Manuel Álvarez

(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Hay fotografías históricas y
otras que harán la historia.

Histórica es la famosa merien-
da en el campo del joven Feli-
pe González en compañía de
Alfonso Guerra, Carmen Ro-
mero y Luis Yáñez, entre otros
socialistas. Harán historia la de
de Mariano Fernández Berme-
jo y Baltasar Garzón cazando
juntos, cuando aparezca y, so-
bre todo, la de Mariano Rajoy
al que arropaba la plana mayor
del Partido Popular. El anciano
aforismo político de que quién
se mueva, no sale en la foto, no
se ha cumplido, esta vez, en el
plató de Génova. Muchos se
movieron, entre ellos el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, tratando de quedarse
más lejos del objetivo fotográfi-
co, pero de nada le valió y apa-
rece justo al lado del líder na-
cional. La idea de muchos era
estar en los extremos para po-
der cortar la foto, o no, según
vayan avanzando las investiga-
ciones del juez Baltasar Gar-
zón. Vista con detenimiento el
citado retrato, más que foto de
familia bien avenida, los popu-
lares parecen construir uno de
esos famosos castillets donde
el más liviano escala raudo,
mientras la pirámide humana
se tambalea ante el regocijo de
los asistentes. Basta observar
esos rostros serios, unos ceñu-
dos, otros esbozando una son-
risa e incluso mirando al techo
con aire distraído, caso de So-
raya Sáenz de Santamaría. En
segundo plano, con media son-
risa, aparece Esperanza Agui-
rre, que en tan señalada oca-
sión no quiso robarle plano al
protagonista absoluto. En esta
ocasión, la presidenta madrile-
ña prefirió un papel de reparto
a la espera de ocasiones mejo-
res para lucir palmito. Quien sí
estaba en primera fila era Ja-
vier Arenas, vigilante y en po-
sición de firmes como diciendo
“aquí estoy yo”. Y esta actitud
del veterano barón andaluz no
es para echar en saco roto, que
los rumores entre las filas po-
pulares apuntan a que Javier
Arenas está dispuesto a dar el
do de pecho si fuera necesario.
No para liderar el partido, o sí,
sino para reunir a sus mesna-
das democristianas y tomar di-
rectamente el poder, arrojando
al infierno de los pasillos geno-
veses a marianistas y aguirris-
tas, dos grupos que continúan
sin poner sus manos en el fue-
go los unos por los otros.
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Negro sobre blanco
De casta le viene al juez

Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego

Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa
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De punta en blanco
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Los Simpson cambian diez años después
gentedigital.es/blogs

SORTEO DE LIBROS

¿Por qué unas personas tiene
éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los
Beatles? Regalamos 10 ejemplares de
“Fueras de serie” (Taurus), de Malcolm
Gladwell, un libro sobre la importancia
del trabajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro
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“Es un hecho gravísimo, una
manipulación injustificada ab-
solutamente y el Ayuntamiento
actuará con toda la dureza del
mundo contra quien haya indu-
cido esa manipulación”.

Al margen del contrato asig-
nado en 2004 a la empresa de
Correa y que ahora tendrá que
ser investigado por el juez (se
interpuso una denuncia ante el
juzgado de guardia), el Ayunta-
miento reconoce que ha anali-
zado otros expedientes de otros
contratos que mantuvo con la

misma empresa con fechas de
1996, 1999, 2001, 2004 y tres de
2005, no hallando ninguna irre-
gularidad. No obstante, y debi-
do a la operación en marcha
(Gürtel) y al interés que ha sus-
citado en los medios de comu-
nicación, el Alcalde ha asegura-
do que ya se están mirando “los
distintos contratos menores”
que no van por concurso y que
se puedieran haber realizado
con cualquiera de esas empre-
sas. Como los mayores interesa-
dos en esclarecimiento de la
trama son ellos, según el Alcal-
de, en cuanto se cotejen todas
las áreas se ofrecerá la informa-
ción. Respuesta rápida.

Quiere mantenerse fiel. Dice. Y
quiere ratificar con palabras su
cercanía a los suyos. Alberto
Ruiz-Gallardón manifiesta que
en absoluto nada que pueda
perjudicar a un compañero del
PP le benificiaría a él jamás. Re-
chaza de esta manera ser el ma-
yor, y casi único, beneficiado
de la trama de corrupción y es-
pionaje de la Comunidad de

Madrid. Muy al contrario de
ello, Gallardón siempre ha que-
rido mantener su respaldo, eso
dice, en todos los temas que
afectan al PP, a su presidente y
a sus miembros. En la rueda de
prensa posterior a la Junta de
Gobierno respaldó nuevamente
su apoyo a las controvertidas
posturas que ha mantenido su
partido en algunos temas. Véa-

se la cacería de Garzón y Ber-
mejo o la recusación de Gar-
zón. Preguntado por si pondría
la mano en el fuego por Agui-
rre, Gallardón, eludió contestar.
Se limitó a decir que “los juegos
dialécticos ya los aclararon am-
bos”. Pero ni una respuesta a lo
que le habían preguntado. Con
Camps, otra historia. Respalda
su actuación al querellarse. Foto de familia en la calle Génova 13 de Madrid

“Nada que perjudique a un compañero de partido
puede beneficiar a Alberto Ruiz-Gallardón”

DENTRO DEL MARCO DE LA OPERACIÓN GÚRTEL

Gallardón ordena una investigación
para desenmascar contratos corruptos
Reconoce que se amañó un contrato con Special Events y pide analizar posibles irregularidades

Quieren comparecer ya. Están de-
seosos. El Alcalde de Madrid lo ha
manifestado con rotundidad. Ha
dicho que tanto Cobo como él
quieren acudir ante la Comisión
de Investigación de la Asamblea
de Madrid para contribuir a que
se esclarezcan cuanto antes unos
hechos gravísimos. Tras este
anhelo manifiesto, el Alcalde ha
insitido en que se trata de unos
hechos que nadie ha contradicho,
de los que nadie ha hecho tacha
de falsedad, y que son muy gra-
ves porque denuncian que existe
un cuerpo parapolicial depen-
diente de la Comunidad de Ma-
drid que se dedica a espiar a altos
cargos del Partido Popular, espe-
cialmente.Al margen de estos he-
chos, el primer edil ha calificado
la respuesta de Francisco Camps,
presidente de la Generalitar Va-
lenciana, como la adecuada “pa-
ra quien tacha de falsas las acu-
saciones que se han hecho contra
él. “La respuesta de Camps en es-
te caso es la de quien se sabe ino-
cente”, añadió. “Él se va a quere-
llar, y eso pone de manifiesto que
Camps afirma que la acusación es
falsa, pero además que considera
que eso es calumnioso, por lo que
lo lleva directamente a los tribu-
nales. Él no permanece indiferen-
te, sino que presenta una querella
contra quien le acusa de algo que
él tacha de falso y exige respon-
sabilidades”, continuó Gallardón,
y concluyó diciendo que, “cuando
ante una acusación falsa se acude
a los tribunales y se pide el resta-
blecimiento del honor y se exigen
responsabilidades, lo que se hace
es mostrar el camino que se tiene
que seguir cuando uno es objeto
de una falsa acusación. Ahora co-
rresponderá a los tribunales dilu-
cidarlo”, concluyó. Recordemos
que Francisco Camps ha sido im-
putado, según publicó El País.

El alcalde insiste
en que los espías

vienen de Sol

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid

C. T. Mascuñano
Su nombre permanecía intacto.
Nadie, ni sus enemigos de fue-
ra ni los de dentro del partido,
habían hallado, hasta el mo-
mento, una actitud, un contrato
irregular, que poder arrojarle a
la cara. Hasta ahora no estaba
en el grupo de ‘los puestos en
entredicho’. El alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz-Gallardón,
quiere seguir manteniendo in-
tacta la reputación de la admi-
nistración municipal que él ri-
ge y de los que en ella trabajan.
Irregularidades ha habido, cier-
to. Él mismo lo ha reconocido y
denunciado ante el juzgado. Y
ante ellas, y quizá para evitar
que prensa, opinión pública y
oposición se le echen encima,
ha decidido reaccionar con ra-
pidez. El alcalde confirmó en la
rueda de prensa posterior a la
Junta de Gobierno que es cierto
que en el año 2004 se adjudicó
un contrato a Special Events pa-
ra el montaje, diseño y mante-
nimiento del Stand del Ayunta-
miento en el Salón Inmobilia-
rio, valorado en 153.000 euros,
habís sido amañado.

Según las informaciones pu-
blicadas por el País, el Consejo
de Administración de la EMVS,
presidida entonces por Sigfrido
Herráez, adjudicó dicho contra-
to a la empresa de Francisco
Correa. Según Ruiz-Gallardón
“lo que se produjo fue una ma-
nipulación del informe técnico.
Además -añadió el Alcalde- esa
es la explicación que nos ha da-
do el propio Herráez”. A saber,
la empresa de Francisco Correa
se alzó con el contrato en con-
curso público, y a pesar de que

ya era la quinta de todas las po-
sibilidades barajadas.

El alcalde ha explicado que
el Consejo de Administración
de la EMVS, en el que también
está presente la oposición, se
basó, a la hora de adjudicar el
contrato, en un informe total-

mente falseado. Precisamente
ahora lo que pretende desen-
trañar el Ayuntamiento, y por
ello Gallardón ha dicho que se
está investigando arduamente,
es saber quién fue el funciona-
rio que manipuló el informe
que se elevó al Consejo.

El Ayuntamiento
de Madrid actuará
con dureza contra

quienes hayan
inducido a la
manipulación
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El círculo de hierro de González impide que
éste declare sobre adjudicaciones sospechosas
El Grupo Parlamentario Socia-
lista en la Asamblea de Madrid
no podrá preguntar en el Pleno
al vicepresidente regional, Ig-
nacio González, sobre contratos
con empresas presuntamente
vinculadas a la ‘operación Gür-
tel’, que dirige el juez de la Au-
diencia Nacional Baltasar Gar-
zón, después de que la Mesa de
la Asamblea no haya calificado

sus preguntas, por lo que los
socialistas denuncian que el PP
“está intentando poner un cír-
culo de hierro alrededor del vi-
cepresidente para librarle de la
quema”. El PSOE había prepa-
rado una batería de preguntas e
iniciativas parlamentarias para
que el Gobierno hablara de la
dimisión del ex consejero de
Deportes Alberto López Viejo,

así como de las presuntas adju-
dicaciones y contratos irregula-
res con empresas relacionadas
con la operación de corrupción
en municipios de Madrid y de
la Comunidad Valenciana. Fi-
nalmente esas preguntas que-
darán en el tintero. El portavoz
adjunto del PSOE, Adolfo Nava-
rro, dijo que había sido “censu-
rado y amordazado”. Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad OLMO GONZALEZ/GENTE

TRAMA DE CORRUPCIÓN EN LAS COMUNIDADES DE MADRID Y VALENCIA

Garzón dejará la investigación de la
Operación Gürtel la próxima semana
La Fiscalía Anticorrupción pide al magistrado que se inhiba, al estar presuntamente implicados tres
diputados de Madrid y Francisco Camps, quien ha negado vinculación alguna con la trama de Correa

La cacería compartida por el juez
Garzón y el ministro Bermejo,
portada de El Mundo la pasada
semana, marcó un antes y un des-
pués en la investigación del caso
Gürtel. Un hecho si no reproba-
ble, reprochable, dicen algunos.
Una torpeza, coinciden todos. In-
cluso uno de los protagonistas.
No obstante, el ministro de Justi-
cia, Mariano Fernández Bermejo,
que estos días ha sido diana de
todas las críticas, ya ha reconoci-
do que “quizá no fue el momento
más oportuno”. Esto no es sufi-
ciente y menos cuando no escam-
pa en Génova 13. Por ello, desde
Mariano Rajoy, pasando por Ma-
ría Dolores de Cospedal hasta lle-
gar hasta Soraya Sáenz de Santa-
maría, han pedido su dimisión. De
hecho, el pasado miércoles, la se-
sión de control del Congreso de
los Diputados estuvo centrada en
este tema. Y los abucheos no tar-
daron en aflorar. El asunto generó
alusiones al ‘caso Filesa’ y José
Bono se vio obligado a intervenir,
pero el principal aludido por la
bronca, el titular de Justicia, aca-
bó jactándose de no haberse sen-
tido acorralado. La pregunta que
a propósito de la cacería formuló
el líder del PP al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, apenas fue una anécdota
en comparación con la ofensiva
que, minutos después, llevaron
adelante los diputados del PP
cuando preguntaron sobre esta
misma cuestión a los titulares de
Interior y Justicia, Alfredo Pérez
Rubalcaba y Mariano Fernández
Bermejo, respectivamente. Aun-
que, como era de esperar, Fernán-
dez Bermejo fue quien llevó la pe-
or parte, lo cierto es que Rubalca-
ba también tuvo que hacer fren-
te a una pregunta del diputado
popular Arturo García Tizón,
quien le pidió explicaciones por la
participación en la citada cacería
del comisario general de la Poli-
cía Judicial, de quien llegó incluso
a pedir su destitución. Rubalcaba,
ya se sabe, volvió a negar todo.

C. T. M. / M. M.
Garzón no seguirá con las pes-
quisas. El PP ya no tendrá el ar-
gumento de que el proceso ju-
dicial está en manos de un juez
manifiestamente enemigo. La
Fiscalía Anticorrupción ha soli-
citado esta semana al juez de la
Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón, que se inhiba en la
causa sobre la trama de corrup-
ción que investiga. El motivo es
que entre los presuntos impli-
cados en la red de Correa ha-
bría tres diputados de la Asam-
blea de Madrid, entre ellos Ben-
jamín Martín Vasco, ya ex presi-
dente de la Comisión de Inves-
tigación de la trama de espio-
naje, y dos cargos de la Comu-
nidad Valenciana, es decir, afo-
rados. Entre ellos está el propio
presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, según ha pu-
blicado El País tras el informe
entregado por Anticorrupción
al propio Garzón.

El presidente valenciano, an-
te tales acusaciones, convocó
con presura una rueda de pren-
sa. No quería otra cosa que des-
mentir cualquier vinculación
con el entramado de empresas
montado por Francisco Correa.
Como viene siendo habitual en
el PP, el aforado apuntó a la
‘mano negra’ que quiere des-
truir su partido. “Esto parece un
proceso abierto a todo un parti-
do”, afirmó. Tampoco faltó la
imagen de unidad entre los po-
pulares, pese a que quieren di-
vidirlos, según Camps. Estuvo
arropado por Rita Barberá, al-
caldesa de Valencia, y el resto
del Gobierno autonómico. Co-
mo garantía de honorabilidad,
anunció que solicitará la com-
parecencia de los funcionarios,

Abucheos,
alusiones a Filesa y
llamadas al orden

empresarios y alcaldes con los
que ha mantenido relaciones
laborales en la Generalitat.
Camps aplicó en su discurso

una receta de cierre de filas,
amenaza de acciones legales y
optimismo. Aseguró que el par-
tido saldrá “fortalecido” de esta
“amarga experiencia” y sacó pe-
cho del respaldo cada vez más
sólido que tiene en la región.

Garzón ha aceptado salirse
de la investigación al entender
que la competencia para escla-
recer los delitos que persigue
es competencia del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) de Ma-
drid, como le apuntó la Fisca-
lía, y del TSJ de Valencia. Pero

ni así el PP parece satisfecho y
ya ha amenazado con denun-
ciar la “actitud prevaricadora”
del juez si no se inhibe del caso
Gürtel en favor de los citados
tribunales autonómicos. María
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, también defen-
dió la limpieza de Camps y ca-
lificó de “escandaloso” la filtra-
ción de informaciones. La se-
cretaria general del PP remató
su discurso al acusar al Gobier-
no socialista y a Garzón “de co-
rromper el sistema”.

Francisco Camps
defiende su

honorabilidad
y ha amenazado
con emprender
acciones legales

El juez Baltasar Garzón saliendo de la Audiencia Nacional EFE
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Cada uno sigue con su agenda pero la de los dos converge en un mismo
punto: las tramas de corrupción y espionaje que afectan, supuestamen-
te, a la Comunidad de Madrid. Cuando son preguntados se limitan a con-
testar que el partido no tiene nada que ver. Cuando se trata de defender
al prójimo surgen dudas. Rajoy no pone la mano en el fuego por nadie

Piropos que no son tales

REACCIONES FRENTE A LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Aguirre y Rajoy, paz pública
ante las vascas y las gallegas
Hablan de honorabilidad, aunque él declina poner la mano en el fuego por ella

C. T. M.
Mensaje unificado. Ni una sola
palabra divergente entre el dis-
curso de Génova y el de Sol. La
foto que inmortalizaba a la fa-
milia popular la pasada semana
puso el punto y seguido. Y el
argumentario que de allí salió
ha ofrecido las razones a esgri-
mir ante prensa, Gobierno y mi-
litancia para mantener la uni-
dad y la compostura de cara a
unas elecciones gallegas y vas-
cas que se hallan en plena cam-
paña. Y como de conquistar vo-
tos se trata, Rajoy ha decido ha-
cer su propia campaña en su
tierra y en los medios defiende
la honorabilidad del PP, y Agui-
rre ha ofrecido la adhesión a
ese argumentario nacional a
cambio de no ser cuestionada.
Al menos en público.

La cacería, la personación
particular y la recusación de
Garzón en el proceso judicial y
la posible reprobación de Ber-
mejo en el Congreso son las ar-

mas pesadas con las que el PP
se enfrenta a las acusaciones de
supuesta financiación irregular.
Rajoy, que ya afirmó la pasada
semana que ésto era algo contra
el PP, ha vuelto esta semana a la
teoría conspirativa y ha puesto

en duda la “imparcialidad” de
Garzón que, a su juicio, queda
en entredicho. Igual que queda
bajo sospecha la actuación del
ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, que ya ha
reconocido lo inoportuno de su
cacería pero ha dicho que no
dimitirá porque va a trabajar

por España. El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero le respalda. Sin más.

Con éstas, el PP y el PSOE,
que al principio se enfrentó a la
crisis popular con distancia pe-
ro que al final ha caído en la
tentación de utilizarla electoral-
mente, se enfrentan a dos pro-
cesos en los que, según son-
deos, el bipartido mantendrá
Galicia y el País Vasco puede
cambiar de siglas políticas.

La convulsión dentro del
principal partido de la oposi-
ción se ha pospuesto. El agua
ahora está estanca. Pero más
adelante, el 2 de marzo sin ir
más lejos y ya con los resulta-
dos sobre la mesa, la embestida
puede ser grande. El proceso ju-
dicial que investiga la presunta
corrupción en la Comunidad de
Madrid y en la de Valencia se-
guirá su curso. Y la Comisión de
Investigación que pretende es-
clarecer el espionaje ya andará.
Muchas cosas. Demasiadas.

Bermejo espetó a
Matarí que no se
va porque tiene
que trabajar por
España, algo que
usted debe hacer
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SUPUESTA TRAMA DE ESPÍAS

La dimisión del presidente vuelve
a retrasar las comparecencias
Martín Vasco abandona, Rosa Posada entra y el presidente será elegido en una reunión futura

C. T. M.
Problemas. Más problemas. Pri-
mero, habilitar semanas no há-
biles. Luego atravesar trámites
y discusiones para no llegar a
ningún acuerdo sobre compa-
recientes. Y ahora el abandono
del presidente de la Comisión
de Investigación constituida pa-
ra esclarecer si en la Comuni-
dad de Madrid se espía a car-
gos del PP o no. Y sobre todo
para saber quién los espía. Ben-
jamín Martín Vasco, diputado
regional, ha anunciado esta se-
mana que abandonaba la Comi-
sión y, por tanto, la presidencia
de la misma, porque va a que-
rellarse con una de las imputa-
das en la Operación Gürtel. An-
te esta decisión, la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, aplaude ya que dice
que va a querellarse contra una
persona que le ha imputado de-
litos muy graves. A saber, Isabel
Jordan lo ha involucrado, a tra-
vés de una conversación telefó-
nica, con el cobro de 30.000 eu-
ros que vendrían de las empre-
sas de Correa, cabecilla de la
presunta trama que sacude a
Madrid y Valencia.

Ante tales acusaciones y pa-
ra no perjudicar en ningún mo-
mento a su partido, Martín Vas-
co pidió al grupo popular salir
de la Comisión. “He pedido al
grupo que se me quite porque
voy a formar parte de un proce-
so judicial contra Jordán y me
voy a ver involucrado en com-
parecencias, tendré que testifi-
car, ... y la oposición va a inten-
tar mezclar las cosas”, explicó.
“Mi decisión de dejar la comi-
sión es irrevocable y busca no
perturbar o afectar a los traba-
jos de la comisión”, agregó.

El grupo ha aceptado con
presura su renuncia. Y con la

misma rapidez le ha buscado
una sustituta para ocupar ese
quinto puesto popular que deja
vacante. Pero no la presidencia.
La nueva cara popular será Rosa

Posada. Posada, licenciada en
Derecho, fue directora del gabi-
nete del ex presidente del Go-
bierno Adolfo Suárez y conseje-
ra de Sanidad y Servicios Socia-
les en el periodo 1995-1999.
Que entre ella no significa que
vaya a ser la presidenta. La Me-
sa de la comisión deberá elegir
próximamente al nuevo presi-
dente para mayor enfado de la
oposición, que ve cómo las se-
siones se retrasan más y más.

Llega esta noticia en una se-
mana en la que precisamente

las cosas no están tranquilas.
Las críticas no cesan. PSOE e IU
no dan crédito a las formas. Ni
al fondo. Creen y denuncian
que Aguirre quiere retrasar al
máximo el inicio de las pesqui-
sas. En primer lugar, esto ayuda
a que se diluya en el tiempo, di-
cen. Y en segundo lugar, co-
menzar tras las citas electorales
en Galicia y País Vasco benefi-
cia a su partido a nivel nacional.

A pesar de haber puesto el
grito en el cielo y de intentar
preguntar en todas las comisio-

nes y plenos, Sabanés y Menén-
dez no pueden más que denun-
ciar las trabas y el rodillo de la
mayoría al que se sienten some-
tidas. De hecho, han llegado a
decir que han trazado la hoja de
ruta de los censores. De todas
maneras, ni la una ni la otra ce-
jan en su empeño de llegar has-
ta el final de la cuestión. A jui-
cio de ambas que lo retrase tan-
to no hace más que evidenciar
que oculta algo. Y eso hace que
ante la opinión pública quede
como más culpable.

Aguirre
“Entiendo que

dimita para poder
querellarse contra
quien le imputa

delitos gravísimos

El PP ha respondido a las
acusaciones de que ha vetado
El Grupo Popular no entiende
las acusaciones de que vetan en
la Comisión de Investigación
sobre la supuesta trama de es-
pionaje en la Comunidad ma-
drileña formuladas por miem-
bros de PSOE e IU. David Pé-
rez, del PP, asegura que la opo-
sición quiere trasladar una ima-
gen de conflicto en el proceso,
cuando en realidad los trabajos

deben ser serenos y respetuosos.
Sobre comparecientes y docu-
mentaos solicitados por la opo-
sición, como defensa de sus in-
tereses, dice que atendieron dos
tercios de las peticiones.“No tie-
ne sentido que acusen de veto y
rechazo si la mayoría está acep-
tada”. Sobre que el PP no tenga
su lista de comparecientes, Da-
vid Pérez niega la mayor.

DE COSPEDAL
La secretaria general del
PP, María Dolores de Cos-
pedal, responderá a las
preguntas de los miem-
bros del PSOE e IU en la
Comisión. Los socialistas
pidieron los documentos
de su investigación, pero
le fueron denegados.

LOS QUE SI COMPARECERÁN
ESPERANZA AGUIRRE
La de la presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, será
una de las declaraciones
más esperadas. Los gru-
pos de la oposición la han
incluido en sus listas. IU
quiere que sea la que
abra el ciclo de sesiones.

IGNACIO GONZÁLEZ
El vicepresidente primero
y portavoz se considera
uno de los más perjudica-
dos por los supuestos se-
guimientos de la red de
espionaje en la Comuni-
dad. Ha pedido a su parti-
do que le incluya en su
lista de comparecientes

F. GRANADOS
Ha defendido su inocencia
y la del personal de su
Consejería,pero tendrá
que hacerlo una vez más.
Granados asegura que el
Departamento de Seguri-
dad mantiene la misma
estructura que en anterio-
res legislaturas.

ALFREDO PRADA
El actual responsable de
Política Exterior del PP y
ex consejero de Justicia,
ha sido también objeto de
presuntos seguimientos.
En la Comisión, tendrá
que responder de su ges-
tión como cargo de la Ad-
ministración regional.

RUIZ-GALLARDÓN
El alcalde realizó unas po-
lémicas declaraciones en
las que aseguraba que los
seguimientos eran realiza-
dos por personal de la Ad-
ministración regional. En
la Comisión, tendrá que
reafirmarse o desmentir lo
dicho anteriormente

MANUEL COBO
El vicealcalde fue objeto
también de supuestos se-
guimientos. Manuel Cobo,
que ya ha puesto el caso
a disposición judicial,
comparecerá en sede par-
lamentaria a petición de
los grupos parlamentarios
de PSOE e IU.

MARCOS PEÑA
Asesor de seguridad de la
Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior. Sus de-
claraciones, de las que
luego quiso retractarse,
provocaron el destape de
la supuesta red de espio-
naje existente en la Co-
munida de Madrid.

SERGIO GAMÓN
Ex-policía, es el director
del Área de Seguridad de
la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Interior. Ha
dicho que su trabajo con-
siste en evaluar las nece-
sidades de seguridad pri-
vada en los edificios de la
Administración regional

ÁLVARO LAPUERTA
Ex- tesorero del PP. Los
grupos de la oposición
consideraban imprescin-
dible su inclusión en la
nómina de comparecien-
tes. Denunció, en su día,
que había sido espiado y
culpa del acto a la Co-
munidad de Madrid

LUIS BÁRCENAS
Es el actual tesorero y
miembro de la Ejecutiva
Nacional del PP. Se le
acusa de pedir a Alfredo
Prada que adjudicara a
Serygur en 2007 la segu-
ridad de la Ciudad de la
Justicia por valor de
700.000 euros

BORJA SARASOLA
Secretario Territorial del
PP de Madrid, es el nú-
mero 4 en el organigra-
ma del partido en la Co-
munidad. No tendrá que
dar explicaciones sobre
los supuestos segui-
mientos, amparado en la
mayoría parlamentaria

MARIANO RAJOY
El presidente del PP na-
cional, Mariano Rajoy,
no estará en la agenda
de la Comisión. Lo pidió
IU, pero la mayoría po-
pular estimó que no era
necesaria, ya que Rajoy
no aportaría demasiado
a la investigación

LOS QUE NO
COMPARECERÁN



GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de febrero de 2009

Madrid Este|7

P. G.
A lo largo de esta semana, Au-
tomovilistas Europeos Asocia-
dos (AEA), ha denunciado co-
bros irregulares en el Servicio
de Estacionamiento Regulado
(SER) de la capital. Según el co-
lectivo, numerosos parquíme-
tros, debido a un deficiente

AEA DENUNCIA EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUÍMETROS DE LA CAPITAL

El Ayuntamiento asegura que ningún vecino se ha visto perjudicado por el error

funcionamiento, recaudaron al
menos un millón de euros más
al año de la cantidad estipula-
da. Las incidencias fueron de-
tectadas en los barrios de Gaz-
tambide, Jerónimos, Almagro,
Lista, Cuatro Caminos, Valleher-
moso, Castillejos y Chopera. El
Ayuntamiento de Madrid, en su

descargo, ha asegurado que
ningún conductor ha sido de-
nunciado ni ha resultado perju-
dicado económicamente por el
fallo ocurrido el pasado mes de
enero en un 10 por ciento de
los parquímetros, que sufrieron
durante varias semanas un des-
fase en sus relojes.

Cobros de más, pero sin denuncias

Un desfase en los relojes ha sido la causa del error en los cobros

EJE PRADO-RECOLETOS

El Ayuntamiento
trasladará las
fuentes de Colón a
la Plaza de Legazpi
P. Guzmán
El Ayuntamiento de Madrid, se-
gún ha adelantado su alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, con-
templa una operación a dos
bandas que supondrá el trasla-
do de las fuentes del descubri-
miento, actualmente en Colón,
a la plaza de Legazpi. La actua-
ción, que se enmarca dentro
del proyecto Eje Prado-Recole-
tos, se hará efectiva cuando co-
miencen los trabajos de remo-
delación en el entorno de Co-
lón. De esta manera, la escultu-
ra del descubridor de América
recuperará la posición central
en la plaza que ocupaba antes
de ser desplazada al lateral, so-
bre el Teatro Fernán Gómez.

“Hemos estudiado bastantes
sitios, pero el problema es que
las fuentes pesan mucho, por lo
que algunas alternativas no son
posibles. Por ejemplo, no pue-
den ser colocadas sobre in-
fraestructuras de túneles. Así
que, después de cotejarlo mu-
cho y aunque aún no es oficial
sino que está pendiente del in-
forme técnico de viabilidad, la
idea es ponerla en una de las
entradas de Madrid en la plaza
de Legazpi”, adelanta el primer
edil madrileño.

Gallardón, además, conside-
ra que este lugar es el ideal por
la cercanía con el espacio Mata-
dero, porque también se ubica-
rá allí la nueva sede del área de
Urbanismo, por la remodela-
ción del Mercado de Frutas y
Verduras, y por todo lo que sig-
nifica la reforma de la M-30 y el
nuevo espacio de Madrid Río.

Por último, el regidor apro-
vechó la ocasion para avanzar
que en breve espacio de tiempo
habrá noticias sobre el museo
que el Ministerio de Cultura, en
colaboración con el Ayunta-
miento de Madrid, tienen pre-
visto construir en el paseo de la
Chopera, en el distrito de Ar-
ganzuela.

INFORME DEL TRÁFICO EN LA CIUDAD

De los 10 km/h
del Centro
hasta los 66
de la Calle 30
Un estudio revela que aumenta la velocidad
media y que disminuye la intensidad del tráfico

El control de la evolución de la intensidad del tráfico en Madrid se realiza con
la información que proporcionan 60 estaciones permanentes de aforos de vehí-
culos situadas en distintos puntos de la ciudad. Los datos obtenidos permiten
hablar de estabilidad en la intensidad del tráfico, es decir, los movimientos ha-
bidos han sido poco significativos. Tan sólo se produce una bajada del 0,17%
para el conjunto de las estaciones permanentes de aforo. Este dato representa
la consolidación, como se concluye de los datos sobre velocidad, en la tenden-
cia de disminución (un 4,42%) que se registró en 2007 respecto a 2006. Entre
el segundo cinturón y Calle 30 se ha registrado una disminución de la intensi-
dad del tráfico del 3,78% (de 520.664 vehículos/día a 500.990) que se explica
sobre todo por la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado, la pues-
ta en marcha de distintas Áreas de Prioridad Residencial y ampliación de zonas
peatonales. En el segundo cinturón la reducción es del 1,99%; del 1,78% en Ca-
lle 30 y del 1,07% en el primer cinturón.Por el contrario, se observa un aumen-
to del 6% para el conjunto de las estaciones situadas entre Calle 30 y la M-40.

Menos coches por el SER y la peatonalización

Coches en la Gran Vía, un día laborable OLMO GONZÁLEZ/GENTE

C. T. M.
Una ciudad de varias velocida-
des. En sentido estricto y literal.
Madrid, que sufrió las engorro-
sas obras de la M-30 durante
dos años, sufrió también duran-
te ese período una ralentiza-
ción de sus coches, de su par-
que automovilístico. Pero desde
que la Calle 30 está en funcio-
namiento y desde que se han
puesto en marcha otras infraes-
tructuras y medidas, los vehícu-
los han ganado en velocidad y
la intensidad del
tráfico ha des-
cendido de ma-
nera proporcio-
nal. Un informe
municipal, que
por supuesto no
va a tirar por tie-
rra sus propias
obras y su fun-
c i o n a m i e n t o ,
avala una serie
de datos. Por ejemplo, desde
2004 hasta 2008 la velocidad
media ha crecido un 2,56%. Es-
to es 24,11 kilómetros hora de
media. Con respecto a 2007, el
crecimiento es más modesto,
sólo un 0,17.

Por partes, y en base a las
mediciones diarias que realiza
el Ayuntamiento, la mayor subi-
da de velocidad se registra en-
tre el segundo cinturón y Calle
30, que pasa de 23, 70 a 24, 43
km/h. En el primer cinturón
(Bulevares y paseo de la Caste-
llana) se sitúa en 19,77 km/h,
aumentando un 1,96; entre el

primer y el segundo cinturón lo
hace un 1,94 y pasa de 17,54
km/h a 17,88.

En el centro de la ciudad, zo-
na en la que en 2004 se circula-
ba a 9,38, ahora se llega a los
10,19 km/h. Y en el caso de Ca-
lle 30 es muy significativa la
evolución de la velocidad desde
2004. En este año era de 64,02
y bajó en 2005 y 2006 hasta
58,96 y 52,62, respectivamente.
Esta tendencia cambia en 2007.
Ese año finalizan las obras en

esta vía de cir-
cunvalación, y se
alcanzan hasta
los 65,01km/h,
que en 2008 se
incrementan has-
ta 65,82.

Los únicos
puntos en los
que se registra
una ligera rebaja
con respecto a

los datos recogidos en 2007 se
sitúan en el segundo cinturón
(las Rondas), con un -1,07%; en
el exterior de la M 40, con una
disminución del 3%, y en la zo-
na comprendida en el segundo
cinturón, que se reduce en el
1,07%.

Según el Ayuntamiento, que
los coches aumenten la veloci-
dad se debe, en gran medida, a
la eficacia demostrada por algu-
nas medidas como la extensión
del transporte público, la am-
pliación del SER, la ampliación
de peatonalizaciones y cómo
no, por la obra faraónica.

Los únicos puntos
en los que se

registran descenso
son las Rondas
y en el exterior

de la M-40
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M. M.
Parece que, finalmente, y tras
mucha polémica, en las aulas
españolas se impartirán los va-
lores promovidos por la asigna-
tura Educación para la Ciuda-
danía. La Justicia así lo ha que-
rido. La Sala de lo Contencioso
del Tribunal Supremo ha hecho

REVÉS PARA LOS OBJETORES A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

La sentencia precisa que la asignatura no debe ser utilizada para adoctrinar

pública, dos semanas después
de pronunciarse, la sentencia
sobre la asignatura, en la que
no deja ningún resquicio posi-
ble a la objeción de conciencia
de los padres, aunque les abre
una puerta para pedir que se
vigilen los contenidos de los li-
bros con el fin de evitar el

adoctrinamiento. A raíz de la
sentencia, el Grupo Parlamen-
tario de IU en la Asamblea ha
instado a Lucía Figar, consejera
de Educación, a que explique
las medidas que han tomado
para garantizar que en todos
los centros de la región se im-
partirá la materia.

El Supremo derrumba la insumisión

Protesta en Madrid contra Educación para la Ciudadanía

Atasco en la confluencia de las calles José Abascal y Miguel Ángel, el punto con más contaminación acústica de la capital OLMO GONZÁLEZ

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PSOE PIDE ANULAR LA DELIMITACIÓN INICIAL DE LAS ÁREAS SONORAS

El sonómetro no engaña, denuncia
El Ayuntamiento se defiende y afirma que el ruido del tráfico es “similar” al de otras capitales
Manu Martínez
Embotellamientos, cláxones, si-
renas de ambulancia, taladrado-
ras... El sonómetro que sostie-
ne David Lucas, portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, mar-
ca a las 12 de la mañana, en la
plaza de Doctor Marañón, 99,5
decibelios. Este enclave es, se-
gún los socialistas, donde más
se padece la tortura del ruido,
un martilleo con el que la ciu-
dad de Madrid convive con na-
turalidad desde hace años.

El tráfico se calma. El sonó-
metro baja a 83.4 y Lucas criti-
ca que once de las treinta esta-
ciones de la red municipal de
control de la contaminación
acústica hayan superado en
enero niveles de ruido por en-
cima de los 65 decibelios, el lí-
mite no perjudicial para las per-
sonas marcado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud

Los socialistas pasaron de la
crítica a las propuestas y re-
clamaron un asfalto que mi-
nimice los ruidos de las ro-
daduras de los coches. Tam-
bién abogan por limitar el
uso del claxon, instalar más
pantallas acústicas y apos-
tar por el transporte públi-
co. Lucas declaró que el
Ayuntamiento tiene que to-
mar “medidas menos efectistas”, en referencia a los ‘vigilantes del ruido’, e
invertir dinero en la lucha contra la contaminación acústica. “Ha tenido que
ser el Fondo de Inversión de Zapatero el que haya dotado tres millones de eu-
ros para construir pantallas acústicas en la M-30”.

Asfalto reductor y pantallas aislantes

(OMS). La ordenanza municipal
pone el umbral en 70. Tras de-
nunciar la situación, el portavoz
socialista recordó que Madrid
es la segunda ciudad más rui-
dosa de la Unión Europea, sólo

por detrás de Atenas. Los “nive-
les patológicos” de ruido sufri-
dos por los madrileños exigen
un cambio de actuación por
parte del Consistorio, según Lu-
cas, quien solicitó anular la de-

limitación inicial de las áreas
acústicas de la capital porque
“no especifica con claridad los
usos en los que quedan dividi-
dos los distritos, ni los niveles
de ruido permitidos en cada zo-
na ni los niveles acústicos exis-
tentes”.

Vuelve el tráfico pesado. Lu-
cas sigue hablando, pero ape-
nas se le oye a metro y medio
de distancia. El sonómetro se
dispara a 102. El edil del PSOE
insiste en que Madrid supera
en un 20 por ciento los umbra-
les de ruido de las capitales ve-
cinas. Pero el Ayuntamiento lo
desmiente y asegura que el rui-
do del tráfico es “similar” al que
padecen otros ciudadanos de la
UE y hay menos población ex-
puesta a niveles altos que en
Valencia, Málaga o Bilbao. Lu-
cas se va enseñando el sonóme-
tro, que marca 104,2.

PUBLICIDAD EXTERIOR

La Comunidad
acusa a Gallardón
de invadir sus
competencias
P. Guzmán
Enésimo enfrentamiento entre
el Ejecutivo Autonómico y el
Ayuntamiento de Madrid. El
motivo, una vez más, la orde-
nanza municipal que regula la
publicidad exterior en las calles
de la capital. Sobre la mesa, las
competencias de unos y de
otros en la materia. La Comuni-
dad de Madrid, según ha expli-
cado el vicepresidente y porta-
voz, Ignacio González, en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno del pasa-
do diecinueve de febrero, acusa
al Consistorio de invadir parte
de sus competencias.

El portavoz regional recono-
ce que el Ayuntamiento madri-
leño ha aceptado gran parte de
las alegaciones que la Comuni-
dad planteó contra la norma
municipal al entender que inva-
día algunas de sus competen-
cias Sin embargo, ha rechazado
otras tantas, por lo que entien-
de que se sigue entrometiendo
en sus competencias.”Hay algu-
nas cuestiones que se deben
corregir”, asegura González.

MODIFICACIONES
En este sentido, recordó que,
fruto de las modificaciones al
proyecto inicial, la ordenanza
garantiza la superviviencia de
los que han denominado hom-
bres anuncio o el hecho de que
las personas puedan portar pu-
blicidad. Además, ha eliminado
la prohibición que se recogía
de que los taxis pudieran llevar
publicidad y ha suprimido la
prohibición de publicidad en
cualquier vehículo de transpor-
te público de viajeros, ya que
antes sólo se permitía en los
vehículos del Consorcio regio-
nal de Transporte. Por último,
la normativa también permitirá
que las farmacias madrileñas
puedan tener el distintivo de la
Cruz Verde encendido las vein-
ticuatro horas del día.
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La despenalización del
aborto avanza sin plazos
Contempla el derecho a interrumpir el embarazo desde dieciséis años

P. Guzmán
El Congreso de los Diputados
ha dado el primer paso, tras
meses de espera, para la contro-
vertida despenalización del
aborto. La Comisión de Igual-
dad de la Cámara Baja dio el
visto bueno el pasado 18 de fe-
brero al borrador elaborado por
la Subcomisión encargada de
estudiar la reforma de la actual
Ley del aborto, en vigor desde
hace 23 años. En virtud del mis-
mo, las mujeres podrán hacerlo
a partir de los 16 años sin con-
sentimiento paterno y se ten-
drán en cuenta la opinión de las
jóvenes en estado de gestación
a partir de los 12.

Además, se podrá ejercer el
derecho libre a interrumpir el
embarazo durante un número
de semanas, aún sin determinar.

El plazo sería mayor, en el caso
de grave malformación del feto
o de grave peligro para la salud
de la madre. El siguiente paso
será someterlo a la considera-
ción del Congreso de los Dipu-
tados. El texto fue apoyado por
el PSOE, ERC, IU, ICV, BNG, Na-
Bai. El PP lo rechazó, el PNV se
abstuvo, mientras que CIU deci-
dió no votar, al existir dentro de
la formación diferentes corrien-
tes de opinión al respecto.

Aunque el documento no lo
precisa, la Comisión ha estable-
cido una serie de requisitos
acerca de los plazos de la nueva
ley. Los criterios a seguir, que
estén en la línea con lo previsto
en otros países del entorno de
España, que vayan en la línea
del consenso social y que den
cabida a la mayor parte de los

abortos que ya están practicán-
dose en nuestro país.

Otra de las estipulaciones
que aparecen recogidas en el
borrador es que la Sanidad Pú-
blica garantice la práctica de
abortos, la planificación familiar
y el acceso a los métodos anti-
conceptivos fiables y seguros,
incorporando los de última ge-
neración y de emergencia com-
probados clínicamente.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA
En cuanto a la objeción de con-
ciencia, el documento pide al
Gobierno de Rodríguez Zapate-
ro que determine nítidamente
su ejercicio. En este punto, ha-
bla del establecimiento de pro-
tocolos sencillos que garanticen
la agilidad de los trámites para
solicitar la prestación en la red

Las portavoces del Partido Socialista y Partido Popular en la Comisión
de Igualdad, Carmen Montón, en la foto a la izquierda, y Sandra Moneo

sanitaria pública. Además, el
texto incide en la dignificación
de los profesionales. Al respec-
to, se recoge que “con su es-
fuerzo consiguen que sea una
prestación sanitaria de calidad”.
Por otro lado, el Congreso con-
sidera imprescindible el acceso
a la información por parte de
las afectadas. Y que se haga de
una manera “objetiva, neutra y
en base a la evidencia científi-
ca”. El objetivo es que sea lo

más completa posible. Por una
parte, sobre las características
médicas de la intervención y,
por otra, sobre alternativas, ayu-
das y apoyos sociales que se en-
cuentran a su disposición en el
caso de que continúe con el
embarazo. Para el Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), el
texto trata de una extensa de-
manda social, mientras que pa-
ra el PP, no recoge en absoluto
el trabajo de esta subcomisión.
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Los Juzgados de Plaza de Castilla
presentaron un aspecto inusual.
Pese a los retrasos acumulados
en diferentes procesos abiertos, la
actividad brilló por su ausencia en
pasillos y salas. La mayoría de los
150 jueces que trabajan en los
juzgados de Instrucción y Primera
Instancia de la capital, decidieron
secundar la jornada de huelga
convocada a nivel nacional. En el
horizonte persiguen un plan de
actuación inmediata que mejore
el crítico estado que, a su juicio,
viven en la actualidad, los tribu-
nales. En exterior también se vie-
ron los efectos. Decenas de peso-
nas esperaban su turno, a las
puertas del edificio, para cumplir
su obligaciones con la Justicia.
Pero no estuvieron solos, les
acompañaron, con sus protestas,
los funcionarios judiciales madri-
leños y un buen número de profe-
sionales de los medios de comu-
nicación desplazados a la zona.

Los Juzgados de
Plaza de Castilla

están paralizados

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

Primer desafío judicial a Zapatero
El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anuncia que su Departamento estudiará la regulación de las protestas

P. Guzmán
Guerra de cifras de seguimien-
to aparte, la primera jornada de
paros de la historia de la Judi-
catura española ha servido para
que el Gobierno de la nación
dé los primeros pasos y con-
temple la regulación el derecho
a la huelga de jueces y magis-
trados. Sin dar plazos, el Minis-
tro de Justicia, Mariano Fernán-
dez Bermejo, ha anunciado un
proyecto para regular el modo
de expresar las reivindicaciones
de los jueces, con el objetivo de
que sea aprobado en el Parla-
mento. A pesar de esta iniciati-
va, ha mostrado su convicción
de que la huelga no está permi-
tida a los poderes del Estado.
Además, abre una vía al diálo-
go, porque considera que el Mi-
nisterio y los jueces están “de
acuerdo en lo esencial”.

En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mien-
tras que Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) hablan de que el 65 por
ciento de los jueces desarrolla-
ron de forma normal su trabajo,
las asociaciones judiciales cali-
fican de éxito rotundo la con-
vocatoria. El colectivo Francis-
co de Vitoria afirma que la
huelga fue secundada por un
total de 2.200 jueces y magis-

trados, una cifra cercana al 60
por ciento del total.

“Exigimos con firmeza el de-
finitivo compromiso de nues-
tros responsables gubernamen-
tales en esta tarea, que ha de ir
más allá de huecas palabras y
genéricos planes de actuación
futura que no acaban de con-
cretarse en ningún tipo de me-
didas específicas y efectivas”,
aseguran desde la asociación.

En cualquier caso, la activi-
dad judicial se vio mediatizada
en todo el territorio nacional el
pasado 18 de febrero. Sólo si-
guieron su curso compromisos
considerados como ineludibles,

consecuencia de los servicios
mínimos establecidos por los
propios magistrados, entre
ellos las bodas civiles, los ente-
rramientos, la celebración de
juicios con causa con preso y
las diligencias de servicios de

guardia que afecten a derechos
fundamentales, como entradas
y registros o intervenciones te-
lefónicas.

Ésta ha sido la forma elegi-
da, una vez rotos todos los cau-
ces de diálogo, para presionar
al Ministerio de Justicia y a las
administaciones con competen-
cias en la materia.

La gota que ha colmado el
vaso, explican, han sido las crí-
ticas expresadas desde el Go-
bierno central a raíz de la deci-
sión del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) de san-
cionar con 1.500 euros al juez
de Sevilla Rafael Tirado, cuya

actuación permitió que el su-
puesto asesino de la niña Mari
Luz estuviera en libertad pese a
estar condenado por pederasta.

NUEVA OFICINA JUDICIAL
Jueces y magistrados propug-
nan y exigen abiertamente la
modernización del estamento.
Para ello, reclaman la creación
de la nueva Oficina Judicial, la
adecuación del ratio de jueces
al de la media europea (actual-
mente en 20 por cada 100.000
habitantes), un aumento retri-
butivo y también conservar la
agenda de los señalamientos,
una potestad que una reforma
legal prevé asignar a los secre-
tarios judiciales.

Además, consideran impres-
cindible la implantación en los
juzgados de las nuevas tecnolo-
gías y el establecimiento de una
carga máxima de trabajo razo-
nable que pueda asumir cada
uno de los jueces. De igual mo-
do, reivindican medidas para
conciliar la vida laboral y fami-
liar de los magistrados y una
adecuación de las retribuciones
que perciben.

Si las posturas no llegan a
una entente cordial, está previs-
ta una nueva convocatoria de
huelga para el próximo día 26
de junio.

comunidad@genteenmadrid.com

Los funcionarios de Madrid
estarán quince días de huelga
Los funcionarios de la Adminis-
tración de Justicia de la Comu-
nidad de Madrid siguen adelan-
te en su petición de cumpli-
miento del acuerdo suscrito
con el ex-consejero de Justicia
Manuel Prada, en diciembre de
2007. El martes 17 volvieron a
salir a la calle, en una concen-
tración que cortó la Gran Vía,
en el tramo situado frente a la
Consejería. Los trabajadores
exigen las mejoras laborales

contempladas en el citado do-
cumento, entre las que se en-
cuentran las de tipo salarial. A
partir de ahora, según adelan-
tan, alternarán quince días de
huelga con una semana de
trabajo como medida de pre-
sión. De esta manera, preten-
den obligar a la Comunidad a
poner en marcha medidas que
frenen el deterioro por el que,
a su juicio, atraviesan los tri-
bunales de la región. Una de las manifestantes

Sólo las bodas,
enterramientos,
juicios con preso
y los servicios de
guardía siguieron
su curso normal
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M.M.
“Extranjeros: en base a la po-
blación de cada distrito hay que
hacer un número de detenidos.
Villa Vallecas, objetivo = 35. Si
no los hay, se va a buscarlos
fuera”. Esta nota interna, con
coda demoledora incluida, salió
de la Comisaría de Villa de Va-
llecas y, al parecer, la instruc-
ción se había propagado por el
resto de España. La orden, pro-
movida desde Interior según
varios sindicatos policiales, ha
originado un alud de acusacio-
nes por la práctica imputada al
Gobierno de Zapatero.

ARRESTOS MASIVOS DE SIN PAPELES

Sindicatos policiales afirman que Rubalcaba sí estaba al tanto de las órdenes

Milagros Hernández, porta-
voz de IU de Servicios Sociales
en el Ayuntamiento, ha califica-
do el comportamiento de Inte-
rior de “racismo institucional”.
También severa se ha manifes-
tado Rosa Díez, diputada de
UPyD, quien ha criticado al mi-
nistro Rubalcaba por pasar de
una política de inmigración de
“puertas abiertas” a otra basada
en “la expulsión” y que tiende a
la “xenofobia”.

Como era de esperar, los
afectados han condenado la no-
ta. Así, la Federación Estatal de
Asociaciones de Inmigrantes y

Refugiados en España ha desta-
cado el temor que sufren los in-
migrantes ante la ola de arres-
tos. UGT y CC OO. se han su-
mado a las condenas del resto
aportando un matiz insoslaya-
ble: el peligro de mezclar inmi-
gración y delincuencia.

Éstas y otras críticas no han
persuadido a Rubalcaba para
que reconociera haber dado
instrucciones para ‘cazar’ a ex-
tranjeros en la calle. El ministro
de Interior ha mantenido una
actitud contradictoria durante
la semana: primero, habló de
“objetivos cuantitativos frente a

Interior niega la caza al inmigrante

Dos policías secretas se llevan detenido a un inmigrante OLMO GONZÁLEZ

AUMENTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE JÓVENES

Igualdad quiere impedir casos
como el de Marta del Castillo
La ministra Aído reconoce su preocupación y anuncia una campaña específica de sensibilización

Manu Martínez
El asesinato de Marta del Casti-
llo, de 17 años, a cargo supues-
tamente de su ex novio Miguel
Carcaño, de 20, y que contó
con la complicidad de su her-
mano y dos amigos, es la pri-
mera víctima menor de edad
por violencia machista de este
año, en el que, con Marta, ya
han muerto tres mujeres a ma-
nos de sus parejas o ex parejas.
No han faltado, sin embargo,
las discusiones conceptuales
sobre si se trata de un crimen
por violencia machista. De he-
cho, la causa se está instruyen-
do en un juzgado ordinario, y
no en uno especializado en vio-
lencia de género. Inmaculada
Montalbán, presidenta del Ob-
servatorio de Violencia del Con-
sejo General del Poder Judicial,
lo tiene claro. “Es un caso de
violencia de género, si bien no
al que se refiere la Ley Inte-
gral”. El Ministerio de Igualdad
ha sido menos rotundo y ha de-
clarado que el crimen está pen-
diente de investigación. Pese a
la cautela, Bibiana Aído, titular
de Igualdad, ha manifestado
preocupación por la extensión
de la violencia machista entre
la juventud. Preocupación-ac-
ción. Así, Aído ha sugerido la
implementación de una campa-
ña específica de especialización
en esos estratos. Una vez más
el atajo del problema debe ha-
cerse desde abajo, desde la pre-
vención, según ha apuntado Aí-

do y también Montalbán, quien
ha declarado que “la vacuna
contra la violencia es la educa-
ción”.

Aído ha hecho un llama-
miento a la calma, tras calificar
de “indeseables” a los homici-
das, al asegurar que la legisla-

ción española es “muy garantis-
ta” para impedir la “impunidad”
El caso de la sevillana Marta del
Castillo no es un peñón aislado
en la lacra de la violencia de
género. Veintitrés mujeres me-
nores de veinte años han sido
asesinadas por sus compañeros

Edad víctima 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL 72 57 68 72 75
<16 años 3 - - -
16-17 años 1 1 - - 1
18-20 años 5 4 2 2 4

VÏCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN GRUPO DE EDAD o ex compañeros sentimentales
desde 2004. El problema es re-
al y preocupante es el incre-
mento que se produjo en 2008
cuando a cinco mujeres meno-
res de veinte años les arrebata-
ron la vida del total de setenta
y cinco víctimas. Hacía tres
años que no se registraban nú-
meros tan altos. Víctimas biso-
ñas y agresores también jóve-
nes, pero menos.

Así, de los crímenes cometi-
dos en 2008, sólo uno fue per-
petrado por un hombre menor
de veinte años.

Samuel Benítez y Miguel Carcaño, supuestos cómplice y asesino, respectivamente, tras declarar ante el juez

la delincuencia”; después, Inte-
rior publicó una nota que inte-
rrumpía las redadas a irregula-
res; finalmente, Rubalcaba se
desvinculó del asunto al afir-
mar que “alguien no ha hecho
las cosas bien y lo he frenado”.

Los sindicatos de policía le des-
mienten y aseguran que estaba
al tanto de estas presuntas ór-
denes ilegales, puesto que ellos
se quejaron ante él y no hizo
nada hasta que trascendió la
circular de la comisaría.

LOS CIE, BAJO SOSPECHA

Asociaciones pro
derechos humanos
denuncian malos
tratos en Aluche
M.M.
Las suspicacias sobre el trato
dado a los inmigrantes en los
Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) vienen de le-
jos. Esta semana han vuelto a
cobrar fuerza. Tres asociaciones
pro-inmigración, SOS Racismo
Madrid, Ferrocarril Clandestino
y Médicos del Mundo Madrid,
han presentado una denuncia
penal en el Juzgado de Instruc-
ción de plaza de Castilla por
malos tratos, falta de higiene y
negligencias varias a los resi-
dentes. Como ejemplo, la histo-
ria de Ali Khamel, un argelino
al que supuestamente los poli-
cías del CIE de Aluche le dieron
una paliza, el pasado 2 de fe-
brero, que le provocó una do-
ble factura de brazo y otras
contusiones. “Este caso forma
parte de una situación generali-
zada de vulneración de los de-
rechos fundamentales de las
personas detenidas en los cen-
tros de internamiento”, ha seña-
lado Gabriela, de SOS Racismo
Madrid, y ha agregado que pos-
teriormente Khamel estuvo en-
cerrado en una celda de aisla-
miento “sin constancia de su
paradero desde el 9 de febrero”

Hacinamiento, higiene defi-
citaria, desatención en el trata-
miento y asistencia médica, fal-
ta de tutela judicial efectiva,
malos tratos físicos y psicológi-
cos, régimen de visitas muy res-
trictivo y sin intimidad ni con-
tacto físico... son algunas de las
vulneraciones que se repiten
sistemáticamente en el módulo
de Aluche, según los denun-
ciantes, que recogieron las que-
jas de un total de 61 internos.
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CAMPUS UNIVERSITARIO

No los
olvidemos

L. P.
Mientras todavía permanecía en
la retina de los españoles la
imagen de los 25 cuerpos sin
vida de los inmigrantes naufra-
gados frente a Lanzarote, los
cayucos seguían llegando a las
costas de Canarias. Ayer, otra
embarcación con más de treinta
subsaharianos fue localizada en
la costa de Alojera, en el térmi-
no municipal de Vallehermoso,
en la isla de La Gomera, según
informó el alcalde de esta loca-
lidad, Jaime Noda Morales.

Además, los tres cadáveres
recuperados el pasado martes

El Gobierno de España
ha decidido por alguna

razón que desconozco no
sacar adelante la Ley de
Protección Animal. Quizás
sea necesario recordar al-
gunos casos particulares
que hacen necesaria esta
ley.En febrero del año pa-
sado un joven político man-
chego junto con sus ami-
gos decidieron por su cuen-
ta que matar gatos a pedra-
das, mofarse de los cadáve-
res y fotografiarse en su he-
roica gesta era una gran di-
versión. Fue cesado de su
partido, pero poco más, al
igual que los otros ayudan-
tes. Ese mismo mes una be-
lla y alegre pastor alemán
llamada Vela fue encontra-
da por los voluntarios de
Addanca en Canarias, apa-
leada, rociada con ácido y
cortada hasta extremos es-
tremecedores por todo su
cuerpo. Cuando la encon-
traron tenía gusanos crián-
dos e en su boca y partes
de la piel necrosadas. El
juez que llevó el caso deci-
dió archivarlo sin más. Por
suerte Vela al menos ha en-
contrado el amor que ne-
cesita en una buena mujer.
En julio, en Carcaixent (Va-
lencia), en el recinto de la
protectora Ribercan unos
salvajes asesinos entraron
por la noche destrozando
las instalaciones, soltando
a 3 perros y… atacando a
Regina. Regina era (en pa-
sado) un cruce bellísimo de
mastín con sólo 5 años de
edad. Sus verdugos debie-
ron creer muy divertido
atarle las patas con alam-
bres cortantes, violarla re-
petidas veces e introducir-
le una fruta por el orificio
anal destrozándoselo. Des-
pués, le golpearon la cabe-
za salvajemente hasta que
murió desangrada, dejándo-
la irreconocible. Son sólo 3
casos. Ya no voy a meterme
en el terreno farragoso de
las fiestas populares y la
Fiesta Nacional, pero creo
que bastan para entender la
necesidad de esta ley. Hoy
el Gobierno ha desoído al
1.300.000 españoles que
firmaron por esta ley, hoy
se ha burlado de Regina, de
Vela y de todos los anima-
les que sufren. Saquen sus
propias conclusiones.

OCHENTA Y OCHO PERSONAS HAN MUERTO EN LAS PATERAS DESDE 2007

Miguel Blanco

Llegan treinta inmigrantes más, mientras siguen buscando otros cadáveres

Estudiante universitario

pueden no ser los últimos ya
que los servicios de emergencia
y rescate reanudaron ayer las
labores de búsqueda de otro in-
migrante desaparecido, infor-
mó el Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad 112.

Según la declaración de uno
de los seis sobrevivientes del
naufragio en la embarcación
viajaban 32 personas, de los
que se han rescatado ya los
cuerpos de 25, por lo que una
persona continúa desaparecida.

En concreto, el número total
de ocupantes de la patera era
de 32 personas, cuatro de ellos

niños pequeños, dos mujeres
adultas y el resto, varones, se-
gún informó el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, que
explicó que la patera salió de
Marruecos el pasado sábado y
volcó al chocar contra una roca
al llegar cerca de la costa.

Un total de 88 inmigrantes
han perdido la vida desde que
comenzara 2007 en su intento
por alcanzar las costas canarias,
siendo 2008 el año más trágico
en cuanto al número de falleci-
dos, donde fueron 46 las perso-
nas que vieron cómo el mar se
tragaba su sueño europeo,

Continúa el drama de la inmigración

Cadáver rescatado

CUATRO DETENIDOS POR LA MUERTE DE LA JOVEN SEVILLANA

Los padres de Marta piden que
reinstauren la cadena perpetua
Piden a Zapatero y Rajoy un referéndum, mientras continúan los rastreos en el río Guadalquivir

mientras que hace dos años pe-
recieron 39 personas, según da-
tos facilitados por la Subdelega-
ción del Gobierno en Santa
Cruz de Tenerife.

Algunas personas increpan a los detenidos en las puertas del juzgado

L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en
aguas del río Guadalquivir des-
pués de que su ex novio Miguel
C.D. confesara el pasado vier-
nes, a la Policía que había aca-
bado con su vida abogaron por
la celebración de un referén-
dum popular para la instaura-
ción de la cadena perpetua,
“porque no por eso vamos a ser
menos democráticos”.

En una rueda de prensa ofre-
cida a las puertas de su casa, pi-
dieron ayer reunirse la próxima
semana con el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y el presidente de la
oposición, Mariano Rajoy, para
expresar “el dolor de la familia,
de Sevilla y de España”.

CUATRO DETENIDOS
Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia desde
que el pasado 24 de enero de-
nunciaran su desaparición e in-
sistieran en que no se trataba
de una huida. El caso dio un
vuelvo cuando el ex novio de la
joven sevillana confesó haberla
matado con un cenicero, lo que
desembocó en la detención de
cuatro implicados: el asesino
confeso Miguel Carcaño; sus
dos amigos Samuel Benítez y
Javier G., de 15 años, y Francis-
co Javier, hermano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional co-
municada y sin fianza desde el

El Código Penal contempla penas máximas de 20 años y mínimas de 12 años,
a cumplir íntegramente, para casos como el que supuestamente cometió Mi-
guel C.D. contra la joven, según fuentes jurídicas, que también señalaron que
la pena por un delito de encubrimiento sería como máximo de tres años. Las
mismas fuentes consideran que en contra de Miguel podrían tenerse en
cuenta agravantes como la nocturnidad o la alevosía y, por el contrario, po-
dría estimarse la concurrencia de atenuantes como la obcecación o el arre-
bato fruto de una situación pasional y de la relación que el supuesto autor de
la muerte y la joven habían mantenido. La aparición del cuerpo es muy im-
portante para la condena a Miguel C.D. por un delito de asesinato o por uno
de homicidio ya que según los golpes que presente el cuerpo, podría deter-
minarse si hubo ensañamiento o si la muerte fue en un arrebato pasional.

El cuerpo es clave para decidir las penas
lunes. El menor de 15 años está
en un centro de internamiento
por encubrimiento. Está previs-
to que el hermanastro de Mi-
guel pase a disposición judicial.

Ayer continuaba el dispositi-
vo de búsqueda del cuerpo de
Marta del Castillo, si bien a este
operativo, que abarca aproxi-
madamente 80 kilómetros del
cauce del río Guadalquivir, se
ha incorporado un vehículo de
altura, una unidad de caballería
de la Policía Nacional y nueve
perros, que trabajarán en zonas
más alejadas al cauce.
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J. G.
Los precios de las casas han ba-
jado un veinte por ciento en Es-
paña, dijo Pedro Pérez, Secreta-
rio del G-14, quien asegura que
apenas hay márgenes para unas
nuevas rebajas. “Un promotor
puede reducir su beneficio, pe-
ro nunca lo podrá hacer porque

EL G-14 QUIERE AMPLIAR EL SEGURO DE DESEMPLEO EN LAS HIPOTECAS

La vivienda bajó el veinte por ciento
Para Solbes, tan malo es bloquear créditos como darlo al que no puede pagar

la financiación supone el seten-
ta u ochenta por ciento del cos-
te”. Para Pérez, actualmente hay
más demandantes que ofertan-
tes. El G-14 quiere que agilicen
la finanza hipotecaria con plazo
fijo, extensión de seguro de de-
sempleo en créditos hipoteca-
rios y flexibilización temporal

de precio en todas las viviendas
públicas que estén en marcha.
Por su parte, Pedro Solbes diría
que “Tan malo es no dar crédi-
tos como concederlos a quienes
no puedan pagarlo. La crisis del
crédito es debida a las menores
rentas, el paro y el descenso del
precio de las viviendas”.

OLVIDA EL PARÉNTESIS DEL LIBRE COMERCIO

La CEOE pretende abaratar el
despido para combatir la crisis
Para la OCDE, España es el séptimo país en productividad

J. G.
La patronal CEOE sigue insis-
tiendo en que España tiene que
abaratar el coste del despido a
veinte días, coincidiendo con el
secretario de la OCDE, Ángel
Guiria, que dijo que “los países
con el menor coste de contrata-
ción y despido tienden a favo-
recer que creen empleo. Ahora,
y más que nunca, necesitamos
avanzar en esta reforma”. El di-
rigente de la OCDE aseguraba
“que España ha hecho bien los
deberes con unas profundas re-
formas, abriendo sus mercados

a todas las presiones competiti-
vas”. En términos de productivi-
dad, ha pasado del décimo no-
veno puesto en 2003 al séptimo
en 2008. Según Díaz Ferrán, los
ERE para nada necesitan la au-
torización administrativa, abo-
gando porque los agilicen e im-
pedir que sean eternizados. Por
su parte, Miguel Sebastián, mi-
nistros de Industria, respondía
que Ferrán cierra el “paréntesis
del libre mercado que él mismo
solicitó en septiembre al abogar
a favor de las empresas ante la
crisis haciendo uso del ICO”.

Ferrán insiste en que hay que reducir el coste de los despidos

Fusionar Unicaja y CCM haría que fuera la quinta Caja española por su volumen

SEGÚN CAJA MADRID, LOS IMPAGOS LLEGAN AL SIETE POR CIENTO

La morosidad hace que las cajas
se fusionen o que desaparezcan
Dimiten los consejeros del PP en CCM tras anunciar su fusión con Unicaja

José Garrido
La morosidad se ha multipica-
do por cuatro, hasta los 63.000
millones de euros, el año pasa-
do. De ellos, 33.654 millones
están en Cajas de Ahorro, que
obligará a muchas de ellas a fu-
sionarse o desaparecer, afirman
sus direcciones. El Banco de Es-
paña y Ferraz ven con buenos
ojos tantos acercamientos, con-
tando con los frenos de las dife-
rencias políticas y territoriales,
que ejercen unos fuertes con-
troles, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve con-
sejeros del PP, en la primera,
mientras Chaves y Barrera la
bendecían. Si hubiera un acuer-
do, crearían la quinta mayor Ca-
ja española por volumen de de-
pósitos (41.300 millones). Cha-

ves tendría mayoría absoluta en
esa asamblea con sede en Mála-
ga. Mientras las cajas de Castilla
y León (Caja Duero, Caja Bur-
gos, Caja Segovia y Caja Ávila)
han rechazado unirse al hol-

ding, como acordaron los agen-
tes sociales. Los contactos entre
Cajas son frecuentes. Ibercaja y
Caja Castilla La Mancha. CajaEs-
paña y Cajasur. La más reciente,
Cajasol y Unicaja. También en
Cataluña ya están esbozando la

posible fusión, que sería la se-
gunda tras la unión de La Caixa
y Caixa de Barcelona. La noticia
pasa por absorber Caixa Tarra-
gona y Caixa Catalana. Bajo ese
mismo paraguas podrían estar,
asimismo, Caixa Laietana, Mata-
ró, Caixa Manresa, Caixa Saba-
dell y Caixa Tarrasa, en una ma-
crofusión que concedería mu-
cho poder al ex vicepresidente
socialista Narcís Serra. La Caixa
podría hacerse con Caixa Pene-
dés. Caixa Galicia está también
por la fusión, aunque su parte-
naire Ibercaja lo negaría. Blesa,
presidente de Caja Madrid, dijo
que la morosidad es del siete
por ciento. El PSOE quiere que
UGT presida la comisión que
ha bloqueado el PP. “Que UGT,
la entidad con menos represen-
tantes, la presida y desbloquee
el conflicto, es lo mejor”, mani-
festaba Tomás Gómez.

Las diferencias
políticas y las
territoriales

frenan posibles
fusiones entre

Cajas de Ahorros
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

El teatro es un organismo vivo y es be-
llo por eso. Está enfrente de tus ojos y

ves a la gente diciendo la verdad, com-
partiendo contigo emociones. Ese es su
poder. Después de escuchar a Blanca Por-
tillo decir el Ser o no ser como Dios la
trajo al mundo, Hamlet ya no volverá a
ser lo mismo. Un escenario muy adecua-
do en El matadero muestra al atormenta-
do príncipe danés que vuelve, tal y como
sucediera antes con Sarah Bernhardt o
Nuria Espert, a estar interpretado por una
mujer. Hamlet evidentemente no es femi-
nista, pero puede mostrar aquí su lado fe-

menino y masculino a la vez. Podría ser
una mujer educada como un hombr. Es el
instinto frente a la razón, es la tierra o la
madre frente al intelecto y la fuerza. Es
un ser humano completo. Por primera
vez, como dice la propia BP, (que ya no
es una inicial de gasolineras) se hace un
estudio individual de cada uno de los per-
sonajes y es el de Hamlet el que los une.
La puesta en escena de Tomaz Pandur,
muestra así todos los dolores de los hu-

manos, como el amor, la soledad, la furia,
la ira, la locura. El esloveno ha buscado
en el cine la estética de Hamlet y allí es-
tán ‘La caída de los dioses’ de Visconti,
‘El espejo’ de Andrei Tarkovsy y la pintu-
ra de Magritte. Es un hermoso viaje en la
profundidad del alma. Una historia sobre
ese melancólico príncipe de Dinamarca
que quiere vengar a su padre, asesinado
por su tío para casarse con la reina, y que
resume todos los componentes de la tra-

gedia: la sangre, la muerte, la venganza.
Una experiencia casi cinematográfica y
un intermedio de lujo para una actriz que
se sale en su papel. El escenario acuático
necesitado de humedad, la obscuridad,
Ofelia, los gemelos, las bicicletas y Asier
Esteandia, un actor de intenso recorrido.
David Delfín -hay que decirlo- es a la
obra más que un diseñador, es un artista
conceptual. Y por encima de todo Blanca
Portillo, capaz de decir tremendas frases
cabeza abajo !Ah ese estupendo doctor
Pilates! Y lo mejor es que todo esto se
puede comprobar hasta el mes de abril.

Ser o no ser

El actor que recientemente ha sido
elegido el hombre más sexy del
mundo será el encargado de condu-
cir una gala que, este año, vendrá
cargada de efectos especiales

Hugh Jackman
será el presentador

LXXXI EDICIÓN DE LOS OSCAR ESTE DOMINGO

El gran plató
de cine del mundo

Slumdog Millonaire y El curioso caso de Benjamin Button, favoritas,
en una noche en la que toda España pondrá los ojos en Penélope Cruz

Parece que este año sí que le toca a Pe-
nélope. Su papel en ‘Vicky Cristina Bar-
celona’ puede hacer realidad su sueño
de traerse a casa el Oscar que se le es-
capó con ‘Volver’

Con toda probabilidad el fallecido
Heath Ledger se llevará la estatuilla
por su papel de Joker. Sería el segun-
do Oscar póstumo en la historia de
los premios

Bardem le dará
un Oscar a Penélope

Uno de los
momentos emotivos

Miguel Ángel Vázquez
Llega la gran noche del cine
mundial. Tras el aperitivo de los
Goya, y siempre y cuando Bo-
llywood lo siga permitiendo,
los Oscar concentrarán en la
noche del domingo 22, madru-
gada para los espectadores de
aquí, todas las miradas. Este
año viene con un saco de bue-
nas películas bajo el brazo, al-
gunas de ellas recién estrena-
das en nuestro país. Películas
de las que entretienen, pelícu-
las de las que remueven, pelí-
culas que emocionan y se com-
promenten. Cine, a fin de cuen-
tas, y cine con mayúsculas. En-
tre las candidatas a Mejor Pelí-
cula se encuentran en liza la fá-
bula india ‘Slumdog Millionai-
re’, que se presenta como la fa-
vorita, y la gigantesca superpro-
ducción de tintes épicos y má-
gicos ‘El curioso caso de Benja-
min Button’, con trece nomina-
ciones a sus espaldas. Sin em-
bargo, cualquiera de las otras
tres candidatas, ‘Mi nombre es
Harvey Milk’, ‘The reader’ y ‘El
desafío: Frost vs Nixon’, pueden
dar la sorpresa en una gala
abierta en la que las quinielas
no están del todo decididas.

ESTE AÑO LE TOCA A PE
Sin embargo, en esta 81 edi-
ción, la máxima atención de
los espectadores no estará en
esta categoría, sino en la de
Mejor Actriz de Reparto,
donde está nominada
Penélope Cruz por su
genial María Elena
en ‘Vicky Cristina
Barcelona’. En es-
ta ocasión las
apuestas sí que

la dan como favorita tras su an-
terior nominación por ‘Volver’.
Sólo una correcta Viola Davis
(‘La duda’), puede darle el dis-
gusto en pleno furor de la era
Obama.

En las otras categorías gran-
des el duelo está servido y no
hay nada cantado. La opción al
galardón de Mejor Actor se la
reparten entre Sean Penn, por
su brillante Harvey Milk, y el
reaparecido Mickey Rourke,
por su impactante y sincero
hasta las entrañas luchador de
‘The wrestler’. Aunque el pri-
mero parte como favorito, no
hay que descartar el cariño de
la Academia a las resurreccio-
nes gloriosas y, sin duda, la de
Rourke podría serlo tras inte-
pretar uno de los mejores pape-
les de su vida. En el apartado
de Mejor Actriz Kate Winslet
tendrá que verselas con Meryl
Streep, pero no por su papel en
‘Revolutionary Road’, como pa-
recía claro, sino por su impac-
tante interpretación protagonis-
ta en ‘The reader’. Parece que,
este año sí, va a ser el de Wins-
let, que ha firmado dos de las
películas más potentes del año.

Uno de los posibles momen-
tos más emotivos de la noche
será el de la entrega del premio
al Mejor Actor Secundario, cate-
goría en la que está nominado

(y ganará) el fallecido Heath
Ledger por su brutal Joker.

Duelos de titanes, emo-
ción, glamour, resurrec-

ciones de viejas glo-
rias, magia, expecta-

ción, botox... Esto
es el cine, seño-

res. Siempre son
así los Oscar.
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Exposiciones
VARIOS
La sombra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 17 de mayo. 5 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
Cultura popular india...
y más allá
Sala Alcalá 31 Calle Alcalá,
31. Hasta el 24 de mayo. Entra-
da libre

ESCULTURA
Daniel Canogar
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 10. Hasta el 15 de
marzo. 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

Hamlet
Matadero Madrid. Naves
del Español Paseo de la Cho-
pera, 10. Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a las

19:00 horas. Representaciones
hasta el 12 de abril. 22 euros

Noviembre
Teatro Bellas Artes Calle Er-
cilla, 17. Martes a Viernes a las
20:30 horas. Sábado a las
19:30 y 22:30 horas. Domingo
a las 19 horas. 20 y 25 euros

Arte
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 25
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

‘Entre limones’
Chris Stewart
Qué maravilla poder
cambiar un día de vida
tan drásticamente. Una
balsa de lectura para el
que quiera relajarse

El Plan...
... de Ferdy

El templo
de Debod
Si pasas por alli te tienes
que tumbarte en el ces-
ped, sólo o acompañado.
Cruzando la calle tienes
La esquina de Nabuco

‘Curious George-
sing-A-Longs...’
Jack Johnson
Últimamente no me mue-
vo sin esta maravilla. Es
un remanso de paz

Ferdy, vocalista del grupo
Año Sabático, ofrecerá
un concierto el 27 en la
Sala Clamores contra el
cambio climático

Madrid IMPRESCINDIBLE
Aunque aún no nos hemos recuperado del injusto cierre del Teatro Albéniz, justo ahora además que
celebramos los cien años de la muerte del compositor, esta semana nos sumamos a la fiesta de los
Teatros del Canal y atendemos a las recomendaciones culturales de Ferdy, de Año Sabático

MÁS INFORMACIÓN EN:

Teatros del Canal Este fin de semana se
inauguran, por fin, los Teatro del Canal para
el gran público y lo hace con el espectáculo
‘Una noche en el Canal’. Tras una polémica
inauguración privada para personalidades,
Albert Boadella, que ha tomado las riendas

del gigantesco espacio escénico, utilizará
todas las salas para crear un espectáculo
performático en el que se darán la mano di-
ferentes disciplinas y compañías en lo que
pretende ser una velada mágica y de emo-
ciones directas para el espectador.

Boadella monta una noche viva
en el los Teatros del Canal

TEATRO
‘UNA NOCHE EN EL CANAL’

LIBROS
NOVEDADES

Rompepistas
Kiko Amat
Este libro de iniciación
muestra la vida de un
joven punki del extra-
rradio barcelonés de fi-
nales de los 80
ANAGRAMA

El libro del
amor esquivo
Rubén Abella
Una novela original, di-
vertida y poética acer-
ca del desamor y las
vidas cruzadas
DESTINO

La alquimia de
las multitudes
F. Pisani y D. Piotet
Un estudio acerca de la
realidad de la web 2.0
y los nuevos usos de
Internet
PAIDÓS

El espectáculo
del vampiro
Richard Laymon
Una novela de terror
del ganador del premio
Stoker donde una vam-
piresa vive cautiva
LA FACTORÍA DE IDEAS

One Descanso y Bebé donde los
precios bajan, mientras todo sube

PUBLIRREPORTAJE

La tienda más grande en España de
descanso y artículos para el bebé la
tenemos más cerca de lo que pensa-
mos, y es que en One Descanso y Be-
bé, situada en el Señorío de Illescas,
podemos encontrar todo tipo de pro-
ductos que no encontraríamos en
cualquier sitio como carritos para tri-
llizos o camas circulares a verdaderas
gangas.

Con un total de 5.000 metros cua-
drados, One Descanso y Bebé dispone
de dos plantas; una dedicada al bebé
desde el chupete hasta todo lo nece-
sario para montar la habitación com-
pleta al más pequeño de la casa, y
otra dedicada al descanso desde col-
chones de diferentes modelos hasta
sofás del material más vanguardista.

La inmensa planta de arriba está
dedicada a todo lo relacionado con el
descanso donde podemos encontrar

almohadas cervicales ViscoLatex por
12 euros, cien modelos de colchones
diferentes para que todo el que vaya
pueda probarlos y elegir el que más
le convenga, cherlones y sofás 3x2
por 300 euros, sillones masaje en los
que se puede escuchar música o to-
marse la tensión mientras uno se re-
laja desde 1.100 euros o un exclusivo
PLAN RENOVE con el que podrás con-
seguir los nuevos colchones Magic

Visco o Magic Visco Plus que todo el
mundo quiere por menos de 400 eu-
ros cambiándolo por tu viejo colchón.

Hay que destacar la novedad de
sus telas rústicas que permiten borrar
con un simple paño los rayones de
bolígrafo, los colchones de hilo de
bambú que absorben la humedad del
cuerpo para evitar el sudor o las fun-
das de colchón de hilo de plata que
elimina todas las energías negativas.

En la planta de abajo podrás en-
contrar todo tipo de artículos y pro-
ductos dedicados al bebé y a la lac-
tancia. Es el lugar perfecto para ad-
quirir desde cunas a 69 euros, pasan-
do por carritos todoterreno a 199 eu-
ros y tronas por tan sólo 30 euros.

Además One Descanso y Bebé
cuenta con un área de cafetería y una
zona de juegos para que los niños no
se aburran en ningún momento y ha-
cer así más amena la visita.

OUTLET
Pero si ya estos precios le pueden pa-
recer increíbles (con todas las letras),

imagínese la unión entre lo barato y
la rebaja.Y es que en One Descanso y
Bebé disponen de una zona de Outlet
donde podrán encontrar entre otras
muchas ofertas colchones de matri-
monio a 30 EUROS o artículos varios
para el bebé a uno y dos EUROS.

Todo un amplio servicio que no só-
lo ofrece productos originales que no
se encuentran en cualquier otra tien-
da sino también asesoramiento.
Calidad y diversidad para elegir, a
precios que nunca se le pasarían por
la cabeza. Porque en definitiva, son el
número ONE en descanso y bebé.

Beatriz García

ONE DESCANSO Y BEBÉ

Dirección: El Señorío de Illescas, vía
de servicio km 32
Teléfono: 902 200 307
Horario: de 10 a 14:00h y de 17 a
20:30h (de L a S), y de 11 a 14:00h (D)
Municipio: Illescas Toledo
SERVICIO EN TODA ESPAÑA

Carritos todoterreno a 199 euros CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las mejores calidades a los mejores precios CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Querido Francisco, entien-
do vuestra rabia y vuestra
indignación, pero las cosas
no siempre salen como uno
desea. La etapa de Raúl en
la selección acabó. Da igual
que siga o no metiendo go-
les. España es ahora de Xa-
vi, Casillas, Puyol, Torres y
demás. Son de otra genera-
ción que se sobra y se bas-
ta para ganar títulos sin ju-
gar Raúl. El jugador madri-
dista debe asumirlo con de-
portividad, y renunciar pú-
blicamente a jugar en la se-
lección española como ha-
cían muchos otros futbolis-
tas en la historia. Raúl, des-
de mi humilde tribuna te lo
pido. ¡¡¡Despídete!!!

Juan Abril

Querido Juan, quería darte
todo el catálogo de motivos
para hacer que cambies de
opinión, aunque he preferi-
do que analices con detalle
todos los datos que aporta
el señor García. Raúl sigue
siendo un delantero de
enorme nivel y en la selec-
ción tiene sitio, aunque es-
toy seguro que, conocién-
dote, prefieras al bueno de
Dani Güiza en sus escar-
ceos con Nuria Bermúdez.
El 7 madridista vestirá la
Roja de nuevo y marcará
algún gol clave en el Mun-
dial de Sudáfrica; y enton-
ces, antiraúlistas como tú,
pediréis perdón, diciendo,
otra vez, que es un crack.
Tiempo al tiempo.

Francisco Quirós

¿ES JUSTA LA
SITUACIÓN DE RAÚL?

Debe renunciar
ya a la selección

El 7 sí tiene un
sitio con España

SÍ

NO

SELECCIÓN EL JUGADOR PASA DE HOMENAJES

La Roja no
quiere a Raúl

Frente a la presión mediática, Del Bosque no
convoca al 7 para mantener la convivencia

L. G. Miravet
Hace mucho tiempo que Raúl
González dejó de estar en la se-
lección española por motivos
estrictamente deportivos. Una
ausencia justificada única y ex-
clusivamente por razones de
otra índole. Circunstancia que
el 7 del Real Madrid conoce a la
perfección, contra la que lucha
con esfuerzo y con goles. Pero
incluso así, la selección es te-
rreno vedado para Raúl.

La última vez que el delante-
ro merengue vistió la camiseta
roja fue el día seis de septiem-
bre del 2006 en el encuentro en
Belfast contra Irlanda del Norte
que perdió la selección españo-
la por tres a dos. Desde enton-
ces, ni Luis Aragonés ni Vicente
del Bosque han contado con él,
y ya hace dos años y medio.

Aragonés se olvidó de él de-
bido a su bajo rendimiento y
por problemas convivenciales
entre ambos, durante la disputa
del Mundial de Alemania donde
la selección española cayó en
octavos de final frente a Fran-
cia. Momento que coincidiría
con el final de una de las eta-
pas más oscuras de la trayecto-
ria deportiva de Raúl, bache de
juego que arrancó en 2003 y se
prolongó hasta 2006.

Durante 2007, Raúl recuperó
su mejor versión, por lo que el
extenso entorno del jugador re-
clamaba su regreso con la Roja.
Pero los buenos resultados y el
miedo de Aragonés a enrarecer
el ambiente en el vestuario, de-
jaron al 7 fuera de la Eurocopa.

Raúl ha lucido la camiseta de la selección ciento dos veces

EL ATAQUE ESPAÑOL
Jugador Goles Liga Promedio

David Villa 18 0,81

Raúl González 11 0,51

F. Llorente 9 0,43

F. Torres 8 0,57

Dani Güiza 4 0,21

La selección española logró ser
campeona y el equipo está con-
siderado en este instante como
el mejor del mundo.

NUEVA ETAPA, MISMO VETO
Raúl sigue marcando goles, sin
estar al nivel de Villa y Torres,
sí está mejor que Dani Güiza o
Fernando Llorente. Aún así, Vi-
cente del Bosque lo margina. El
motivo es evidente. Su presen-
cia en el vestuario incomoda, y
el salmantino tiene consciencia
perfecta de ello. Por eso, muy a
su pesar, no va a convocarlo.

Los galones en el vestuario
lo llevan el núcleo de jugadores
que coincidían en diferentes ca-
tegorías inferiores hace muchos
años. Como Xavi, Puyol o Mar-
chena, que lograron la Medalla
de Plata en Australia en los Jue-
gos Olímpicos de Sydney. A los
que debemos sumar jugadores
con enorme peso específico co-
mo Casillas, Torres y Villa.

Jamás lo reconocerán en pú-
blico, pero si el madridista llega
al vestuario de la selección, no
sería bien recibido. Lo que no
quita para que, en público, ala-
ben su trayectoria futbolística y
personal en el Real Madrid.

Así las cosas, mientras man-
tenga su elevado nivel de resul-

Villa y Torres encarnan el
ataque europeo más eficaz
Aunque no sea el motivo principal de la ausencia
de Raúl en la selección, no es menos cierto que la
presencia de David Villa y Fernando Torres ayuda
a cerrarle el camino al jugador blanco. Ambos es-
tán entre los diez mejores delanteros del mundo y
su protagonismo en la consecución de la Euroco-
pa de Austria y Suiza es indiscutible; con todo eso,
muchos prefieren una selección de sólo un delan-
tero y cinco centrocampistas. Por ello, disponer de
tercer delantero de mucho peso en el grupo supo-
ne otro enorme contratiempo para Del Bosque.

tados y de juego, la selección es
un sitio vedado para el jugador
merengue, aunque el promedio
de sus goles en Liga lo haya si-
tuado, en teoría, como segundo
o tercer delantero español. Pero
eso, ahora, importa muy poco.
Ésta es la verdadera relación de
Raúl González Blanco con res-

pecto de la selección española.
Una verdad que es vox populi
en el entorno de la selección,
pero que evitan comentar en
público. Encrucijada que tiene
al 7 blanco lejos del 7 de la ca-
saca roja en la actual selección
española.

deportes@genteenmadrid.com

Fernado Hierro sufre la
ausencia de su amigo Raúl
Si alguien sufre especialmente en la Real Federa-
ción Española Fútbol (RFEF) por la ausencia de
Raúl es Fernando Hierro. Ex compañero de equi-
po y amigo, el director deportivo de la RFEF con-
sidera que el jugador del Real Madrid está hacien-
do méritos sobrados para ponerse de nuevo la ca-
miseta de la selección. Pero entendiendo la postu-
ra de Vicente del Bosque y no alterar la paz en el
vestuario. Hierro tanteó la posibilidad de un parti-
do en homenaje a Raúl, por ahora, él prefiere se-
guir peleando para volver a la selección.
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L. G.
Ricky Rubio llega a la presente
edición de la Copa como una
de las grandes estrellas de la
ACB. Después de conquistar el
título la pasada edición de la
mano de Rudy Fernández, el ju-
gador catalán quiere demostrar
que él también puede liderar al
conjunto de Badalona, aunque
el potencial del equipo no es el
mismo de la campaña anterior.
Una circunstancia que recono-
ce el técnico Sito Alonso. “Pen-
sar en lo que sucedió el año pa-
sado no merece la pena. Aquel

EL EQUIPO DE BADALONA DEFIENDE EL TÍTULO QUE LOGRÓ EN VITORIA

El equipo colegial teme el juego eficaz y vistoso del joven jugador catalán

Ricky Rubio es el gran atractivo

Rancik en el partido contra el Joventut disputado en el Madrid Arena

Ladis García
Cuatro años después, la Copa
del Rey de baloncesto volverá a
disfrutar de la presencia del
MMT Estudiantes y, de lo que
es aún mejor, su magnífica afi-
ción. Este histórico del balon-
cesto español llega a la torneo
del K.O. como el equipo más
débil e invitado por organiza-
ción, pero los de Luis Casimiro
intentarán dar la campanada en
los cuartos de final contra el Jo-
ventut, vigente campeón.

Los madrileños están prota-
gonizando una temporada muy
irregular, aunque en el último
tramo de campaña están ofre-
ciendo mejor juego y su conti-
nuidad en la ACB, al revés que
en las pasadas campañas, está
prácticamente asegurado, salvo
por circunstancias económicas.

En la Liga regular, los dos
enfrentamientos que han prota-
gonizado Estudiantes y Joven-
tut han terminado con victoria
para los jugadores catalanes.
Con estas precedentes, el equi-
po afronta con cierto escepticis-
mo el choque, aunque no des-
carta dar la sorpresa, como re-
conoce su entrenador. “El DKV
Joventut es un equipo que esta
muy acostumbrado a jugar este
tipo de partidos. Sabemos que
es un gran equipo pero tam-
bién tenemos la esperanza de
que este es un torneo en el que
se dan las sorpresas”.

Iturbe es el más veterano de
los colegiales con siete partici-
paciones en la Copa por nin-
guna presencia de Granger,
Beirán y Wideman.

La Copa recupera a
uno de sus históricos
Los colegiales, con tres títulos regresan al torneo después de cuatro años

PRECEDENTES EN LA COPA

Año Resultado
1992 Estudiantes 78 - Joventut 77

1991 Estudiantes 81 - Joventut 71

1989 Joventut 60 - Estudiantes 71

Por otra parte, el mítico pa-
bellón de magariños toma pro-
tagonismo con la celebración
en su pista de la ‘Minicopa’,
donde se enfrentan los ocho
equipos infantiles.

equipo contaba con Rudy, el
mejor de Europa. Esto es algo
muy distinto”, apunta.

Respecto del Estudiantes, Si-
to tampoco acaba de fiarse de
su supuesto favoritismo. “No
hay ningún rival en ACB que
sea asequible, ellos son un
equipo que va estar muy bien,
va ha tener mucho peligro en
todo momento, jugando en Ma-
drid quizás tengan un poco me-
nos de presión”, señala el en-
trenador verdinegro. El conjun-
to catalán llega a la cita como
cuarto clasificado con 16 victo-

rias y 6 derrotas por detrás de
TAU, Barça y Real Madrid.

Volviendo a Ricky Rubio, por
segundo año consecutivo, la Fi-
ba Europe lo ha elegido como
mejor jugador joven europeo
menor de 20 años. “En Europa
hay muchos jugadores jóvenes
con mucho talento, algunos ju-
gando ya en la NBA, otros en
Euroliga disputando minutos
importantes con sus equipos.
Para mí es un orgullo haber
vuelto a ganar éste galardón”,
afirma con humildad.

deportes@genteenmadrid.com
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Consulte nuestros blogs deportivos en
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 24

Real Madrid · Real Betis
S 20:00h Santiago Bernabéu

Sevilla · Atc. Madrid
S 22:00h Sánchez Pizjuán La Sexta

Getafe · Ath. Bilbao
D 19:00h Coliseum Alfonso Pérez La Sexta

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 25

Rayo Vallecano · Sevilla Atc.
S 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 26

Leganés · Alfaro
D 12:00h Butarque

RM Castilla · Alcorcón
D 12:00h Ciudad Valdebebas

At. Madrid B · Sangonera
D 12:00h Cerro del Espino

Cartagena · Navalcarnero
D 17:00h Cartagonova

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 22

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

Santa Coloma · Tien21 Pinto
S 18:30h Pabellón Jacint Verdaguer

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 18

Alcobendas · Antequera
S 18:00h Pabellón Amaya Valdemoro

WATERPOLO
DIVISIÓN HONOR JORNADA 16

Mediterrani · Alcorcón Arena
S 12:00h Piscina Club Mediterrani

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 13

CRC Madrid · Quesos Entrepinares
D 12:30h Estadio Valle de las Cañas

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 21

Pozuelo Alarcón · Trans. Alcaine
D 12:30h Valle de las Cañas

Athletic · Rayo Vallecano
D 12:30h Lezama

Atc. Madrid · Espanyol
D 13:00h Cerro del Espino

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 20

Soller Joventut · Rivas Ecópolis
S 19:30h Palma Arena

Salamanca · MMT Extudiantes
D 18:00h Pabellón de Wurzburg

VOLEIBOL
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 18

Voley Sanse · Palma Volley
S 18:00h Pabellón Valvanera

BALONMANO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 16

Parc Sagunto · Alcobendas
S 18:00h Pabellón Municipal

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 19

Móstoles· Soto del Real
S 17:00h Municipal Villafontana

Logroño · Pinto Millenium
S 18:30h Municipal Lobote

Juan Abril
El calendario ha querido que
en la misma jornada de Liga se
enfrenten los dos equipos de la
ciudad de Madrid contra los
dos equipos de la ciudad de
Sevilla. EL choque más com-
prometido lo tienen el conjun-
to colchonero en el estadio
Sánchez Pizjuán. El Atlético

busca un triunfo que lo acer-
que a la zona Champions y le
dé confianza para afrontar el
tramo más complicado de la
competición liguera y el retor-
no de la cita europea con los
portugueses del Oporto. Por su
parte, el Real Madrid sigue so-
ñando con alcanzar al Barcelo-
na. Para ello, los pupilos de

Juande Ramos deben doblegar
al Real Betis en el Bernabéu.
Los verdiblancos se están mos-
trando como un equipo muy
irregular pero cuenta con juga-
dores de mucha clase como
Sergio García o Ricardo Olivei-
ra. El Madrid, además, tendrá
reservar fuerzas para el partido
contra el Liverpool.

LA LIGA EL REAL MADRID RECIBE AL REAL BETIS Y EL ATLÉTICO VISITA AL SEVILLA

Doble duelo entre madrileños y sevillanos

Preocupación en los atléticos

El Rayo Vallecano recibe en el
Teresa Rivero al Sevilla Átlético

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Juan Abril
El Rayo Vallecano afronta esta
jornada un encuentro asequible
para sumar una quinta victoria
consecutiva que lo aúpe defini-
tivamente a los puestos de as-
censo a Primera División. Con
40 puntos, el equipo madrileño
comparte posición con el Tene-

rife, que está situado en la ter-
cera plaza. Esta semana recibe
al Sevilla Atlético, colista de la
categoría. Los andaluces sólo
han ganado un encuentro, y
eso fue el pasado 4 de octubre.
Una buena opción para que los
aficionados disfruten de otra
victoria rayista. La afición disfruta con su equipo

J. A. El Inter Movistar Alcalá si-
gue firme al frente de la clasifi-
cación con ocho puntos de ven-
taja respecto del Murcia. Esta
jornada, la última antes de
afrontar en Granada la cita de
la Copa del Rey, reciben en su
pabellón al Castellón, que ocu-
pa la undécima posición.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Última cita para el
Inter Alcalá antes
de la Copa del Rey

LA FÓRMULA UNO Y EL FÚTBOL INTERNACIONAL TIENEN LAS LOCALIDADES MÁS CARAS

La crisis no abarata los precios
Presenciar un encuentro deportivo de primer nivel acarrea un coste medio superior a los cien euros

Ladis García
Los organizadores de grandes
acontecimientos deportivos pa-
recen vivir en una enorme bur-
buja. Pese a la crisis económica
mundial que estamos atrave-
sando, los precios medios de
las localidades siguen siendo
desorbitados para la clase me-
dia de cualquier país. De mo-
mento, se mantienen firmes,
aunque cada vez cuesta más lle-
nar un estadio, un pabellón o
un circuito de carreras.

Los aficionados se quejan, y
con razón, de los precios abusi-
vos que se fijan para cualquier
encuentro deportivo. Una loca-
lidad intermedia para ver una
carrera de Fórmula 1 cuesta
una media de 345 euros, o una
entrada para ver las evolucio-
nes de Rafa Nadal en el próxi-
mo Masters Series de Madrid
vale 230 euros. Importe inal-
canzable para una gran mayo-
ría de aficionados.

SÍNDROME ‘GRADA VACÍA’
Los organizadores se defienden
argumentando los altos costes
que tienen que soportar tanto
por adjudicarse el evento como
por los derechos que cobran
los propios protagonistas. Pero
la realidad es que los ingresos
que obtienen por la venta de
localidades apenas cubren un
tercio de los gastos globales

que tienen. Y eso sucede en el
mejor de los casos. Los verda-
deros beneficios llegan de la
mano de los distintos patroci-
nadores. Que también están en
clara retirada.

Hasta ahora, el lleno ha sido
una constante en grandes acon-
tecimientos como la Fórmula 1,
los Masters Series de tenis o el

fútbol europeo. Pero esa ten-
dencia se está invirtiendo en lo
que llevamos de temporada. El
síndrome ‘grada vacía’ se está
apoderando de los recintos de-
portivos. El ritmo de venta de
localidades está disminuyendo
alarmantemente. El último
ejemplo lo hemos tenido con la
Copa del Rey de Baloncesto.

Los abonos más caros aún esta-
ban disponibles hasta este mis-
mo miércoles. Algo impensable
en ediciones anteriores.

Una situación que va camino
de agravarse con las retransmi-
siones televisivas. Pocos acon-
tecimientos deportivos de gran

magnitud escapan ya de las cá-
maras. La llegada de la Televi-
sión Digital Terrestre ha multi-
plicado los eventos televisados.
Y en muchos caso, como está
ocurriendo con la Liga de fút-
bol y la Sexta, con coste cero
para el espectador. Así las co-
sas, los organizadores tendrán
que replantearse los espectácu-
los de cara a la próximas tem-
poradas.

Una situación complicada
que también afecta a aquellos
que viven al margen de los
puntos de ventas oficiales. Sal-
vo acontecimientos puntuales,
la reventa también vive mo-
mentos muy delicados.

Las transmisiones
televisivas están
influyendo de

forma negativa en
la afluencia de
espectadores

Deporte Evento Precio intermedio

Fórmula 1 Gran Premio de España 345 Euros
Fútbol Mundial de Sudáfrica 300 euros
Baloncesto Abono Copa del Rey Madrid ‘09 270 euros
Fútbol Real Madrid - Liverpool 240 euros
Tenis Final Masters Series Madrid 230 euros
Fútbol Final Liga de Campeones 160 euros
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Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.
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SUDOKU 99
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, 14 de febrero

93965 Fracción 10 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 13 de febrero

22·33·36·40·42 Estrellas 1 y 2

ONCE
Viernes 13/2

45208
Serie 031

Sábado 14/2

58144
Domingo 15/2

82084
Serie 034

Lunes 16/2

71724
Martes 17/2

90411

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 15 de febrero

16·19·44·53·54 Clave 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 15 de febrero

2·5·10·13·20·25·29 R: 2

BONOLOTO
Miércoles, 11 de febrero
14·23·24·38·42·45 Comp: 15 // R: 7

Viernes, 13 de febrero
2·7·19·22·40·43 Comp: 13 // R: 6

Lunes, 16 de febrero
7·20·27·32·33·45 Comp: 48 // R: 1

Martes, 17 de febrero
1·7·15·33·34·45 Comp: 22 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 15 de febrero

8·9·12·13·27·28 Cab: 7 // R: 2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 14 de febrero

6·10·25·29·33·44 C: 38 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 15 de febrero

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 5

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 70 AÑOS...

...de la muerte en el exilio de Antonio
Machado. Fue el poeta de la Generación
del 98 y una de las más grandes luces
intelectuales y morales que nos dejó el
pasado siglo XX. Todo un maestro

EFEMÉRIDES
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ARIES
Profesión-Vida social: Emplea tu ener-

gía en la transformación de tus accio-
nes en la profesión. Sentimientos: Depende
Viajes-Cambios: Positivos y revitalizantes. Sa-
lud: Vigila tus altibajos emocionales.
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

84,3%

86,3%

82,7%

82,5%

85,5%

79,1%

97,6%

06.10h 

18.17h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 Febrero

4 Marzo

11 Marzo

18 Marzo

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Transforma to-

das tus metas. Sentimientos: Trasfor-
ma tu pasión y ama de verdad. Viajes-Cambios:
Tranquilidad y paciencia. Salud: Mejoría, pero
cuídate.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Transforma tus

valores y bases en la vida. Sentimien-
tos: Idealismo y comunicación. Viajes-Cambios:
Transforma todo en tu vida Salud: Ten cuida-
do con tus emociones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Cambia tu tra-

to con socios y compañeros. Sentimien-
tos: Pasión y Amor. Viajes-Cambios: Favoreci-
dos si son útiles. Salud: Cuida la alimentación
y los hábitos.

LEO
Profesión-Vida social: Transformar la ru-

tina es algo esencial. Sentimientos: Ac-
tividad y transformación. Viajes-Cambios: Tu ge-
nerosidad te ayudará. Salud: Equilibra todas tus
emociones.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tendrás una

gran actividad creadora, aprovéchala.
Sentimientos: Armoniza el ambiente. Viajes-
Cambios: Positivos. Salud: Debes cuidar tu
aparato intestinal.

LIBRA
Profesión-Vida social: Necesitas sen-

tar tus bases en la vida. Sentimientos:
Transforma tu generosidad y todo cambiará.
Viajes-Cambios: Si lo organizas con calma re-
sultará. Salud: Vigila tus articulaciones.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Pon atención

a tu forma de expresarte, es funda-
mental. Sentimientos: Brillo y pasión. Viajes-
Cambios: Se verán favorecidos. Salud:
Debes vigilar el aparato genital.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Sufrirás una

gran transformación en tus valores.
Sentimientos: Idealismo y apertura. Viajes-Cam-
bios: Si eres vital tendrás suerte. Salud: Me-
joría, pero cuídate.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: El cambio perso-

nal te ayudará. Sentimientos: Tu ideal
está a punto de cumplirse. Viajes-Cambios: Ac-
ción y movimiento. Salud: Cuida tu alimentación
y hábitos.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Debes desechar

ideas del pasado. Sentimientos: Liber-
tad y novedades. Viajes-Cambios: Afortunados
y activos. Salud: Vigila el sistema hídrico, y bebe
suficiente agua.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Sufrirás un

cambio drástico en todas tus metas.
Sentimientos: Serás el centro y la pasión. Via-
jes-Cambios: Movilidad. Aprovecha. Salud:
Equilibrio y mejoría.

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

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

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

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

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

Calle Alcalá, 326 91 367 32 16

Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57

Calle San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

Calle San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

Calle Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

Calle Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

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

VALS CON BASHIR

Esta película, dirigida por Ari Folman, ha conseguido el
Globo de Oro como mejor película extranjera. Es un
documental animado sobre la matanza de refugiados
palestinos en Sabra y Chatila (Líbano) en 1982. Una
noche en un bar, un viejo amigo le dice al director Ari
que tiene una pesadilla recurrente en la que le persi-
guen 26 perros. Cada noche, el mismo número de ani-
males. Los dos hombres llegan a la conclusión de que
tiene que ver con una misión que realizaron para el
ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano
a principios de los años ochenta. Ari se sorprende al
darse cuenta de que no recuerda nada de ese periodo
de su vida.Intrigado, decide ver y hablar con viejos
amigos y antiguos compañeros dispersados por el
mundo entero. El director necesita saber la verdad acerca de ese periodo y de sí
mismo. De este modo, escarba cada vez más y sus recuerdos empiezan a reaparecer
mediante imágenes surrealistas. Estamos ante“Un descenso al infierno en dibujos”,
como Baudelaire, según conclyen algunos críticos.

PUSH S-21: LA MÁQUINA ROJA...
Documental que enfrenta a
los prisioneros con los tor-
turadores de la S21, la
‘agencia de seguridad’ de
los Jemeres Rojos de
Camboya, mediante un
regreso al centro

HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ

FUn viaje a la España de
1953 para seguir las peri-
pecias de una joven que
sobrevive como confidente
de la policía. Un retrato de
mujer que sintetiza el
desarrollo de la época

CADILLAC RECORDS

Leonard Chess cambió su
destino como productor
musical cuando contrató a
un tal Muddy Waters para
un pequeño sello. A partir
de ahí, cambió su destino
profesional

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Un clásico idóneo en el cine de perdedores

La Berlinale se rindió al canto quechua de la cinta
hispano-peruana ‘La teta asustada’, de Claudia
Llosa, ganadora del Oso de Oro en este Festival,
erigido en plataforma del nuevo cine latinoame-
ricano, pues daba otros tres premios a la urugua-
yo-argentina ‘Gigante’, de Adrián Biniez

¡LA TETA ASUSTADA’ GANA EL OSO DE ORO

Director: Darren Aronofsky
Intérpretes: Mickey Rourke, Marisa
Tomei País: USA Dura: 109 minutos
Marcos Blanco Hermida
Acabado y solo. Así se en-
cuentra Randy ‘The Ram’
Robinson después de haber
sido una gran estrella de
pressing catch. Recauda cua-
tro duros en combates de te-
cera categoría, vive en una
desolada caravana y com-
parte su escasa sensibilidad
con una ‘stripper’.

De repente, el dolor ‘fin-
gido’ de los combates se ha-
ce real. Corroe su interior.
Quiere volver a ser grande,
aunque su cuerpo no se lo
permita y experimenta un
terrible camino desde terri-
torio sombríos hasta ese tro-
no fictio. Con una admira-
ción cariñosa, Aronofsky re-
trata el destino inevitable,
así como los intentos de re-
conversación personal, de
Randy, como si Mickey
Rourke fuese su alter ego.

Director: Claudia Llosa Intérpretes: Magaly Solier, Susi Sánchez, María
del Pilar Guerrero , Efraín Solís , Mariano Ballón Países: España y Perú
Jorge Carral
Intereses líricos y costumbristas definen a este filme,
tierno y crudo a partes iguales. Fausta avanza desde el
silencio producido por el miedo a la luz, consecuencia
de una fortaleza desconocida. Sus canciones en que-
chua forman parte de un trayecto terapéutico hacia el
ansiado equilibrio. Las huellas de Sendero luminoso y
las fuerzas paramilitares que horrorizaron a la gente
en Perú aterrorizan al espectador desde la sombra.

Del miedo a la libertad
Director: Marcus Nispel Intérpretes: Jared
Padalecki, Danielle Panabaker, Aaron Yoo País: USA
J. C. Miedo. Qué sentir sino tal sensación
al observar de nuevo a Jason en una
sucesión de crímenes, mostrando la
contundencia y la frialdad a la que nos
ha tenido acostumbrados. Tanto las vir-
tudes como defectos del gore de los años
ochenta se colocan sobre la mesa. Bromas,
las justas. Aunque sí recuerdos iniciales de
las genealogías de esta saga.

sábado

LA TETA ASUSTADA

El recorrido emocional
del personaje, magistral-
mente trazado e interpreta-
do, te engancha a la panta-
lla, esperando una recupera-
ción, una resurreción tan
propia del cine de perdedo-
res. El acercamiento a su hi-
ja y la insistente conquista
de Cassidy (un portentoso
de acero sensual llamado
Marisa Tomei) completan la
sensación de estar ante un
futuro clásico de este géne-
ro. Tan nuestro.

Del cielo a los infiernos.
Y viceversa. Héroes. Villa-
nos. Existen o no cuando el
público lo desea, como una
moneda al aire. Randy.
Mickey. Seres que viven en
el limbo, alimentándose con
baños de masas cuando la
gloria es efímera. La banda
sonora, idónea. La secuencia
como charcutero, bárbara.

THE WRESTLER

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Fría contundencia

El telequinésico Nick Gant
vive oculto tras el asesina-
to de su padre, un hombre
alterado genéticamente
por una agencia secreta
para ser el asesino perfec-
to, y quiere venganza

VIERNES 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

viernes

LA FINAL DEL NOTODOFILM

Ya han sido seleccionados los cien
cortometrajes que aspirarán a las
diez categorías que hay en el festival
de cine Jameson Notodofilmfest, por
internet, que este año 2009 lo dirige
el realizador Nacho Vigalondo

UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS OSCAR

Este domingo 22 se celebra la edición
número 81 de los Oscar, los premios cine-
matográficos más importantes del año.
Desde las 00:30 horas, Canal + emitirá una
programación especial con Ángels Barceló
y Juan Zabala como comentaristas
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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.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Programación a de-
terminar. 01.00 Prog. 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. 01.00 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación 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.
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 Comando
actualidad. 23.45 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. 21.30 Baloncesto. Copa del
Rey. 23.15 Programación a determinar.

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 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2 Noticias Express. 20.30 A deter-
minar. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 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 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar. 00.30 Noticias Express.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
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.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por 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
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-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
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 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. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados.
22.15 La familia Mata. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determianr. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

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. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas.

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
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 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

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 18.00
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: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias 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 House: Último recurso, Chicas.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 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 Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer: Quema controlada.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aqui se gana (Concurso).

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 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”.

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
“Rehén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas “Muñeca viva”.

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 (Capítulo 5).

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película 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.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
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 Noticia. 21.30 Salva-
dos. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Minu-
to 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 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: 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.

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. 17.30 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 trabajo.
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. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey: Real Madrid / Fc Barcelona. In-
cluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 22.00 Dias 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 “La familia va a Washing-
ton” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar. 00.15 Sin rastro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 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 Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

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. 18.45 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.
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Don Carnal
trae sueños
Olímpicos

En Carnaval todo el posible, aún en época de
estrecheces. Como que el Barón de Coubertin
regrese a través del túnel del tiempo proce-

dente de 1896 y reivindique la aspiración olímpi-
ca de la ciudad de Madrid para el año 2016. Este
personaje de la época de los tiempos de las pri-
meras Olimpiadas será el principal protagonista
de las fiestas carnavalescas de la
capital. Cinco días de de frenesí
y desenfreno, un breve lapso de
tiempo para olvidar “crisis y
angosturas”, como recomienda
la delegada de la Artes, Alicia
Moreno. El Ayuntamiento ha
dispuesto una completa progra-
mación que mezcla tradición y
vanguardia, desde desfiles y
concursos de disfraces hasta el
festival contemporáneo REC
(Relaciones Electrónicas
Carnavalescas) que repite, por
cuarto año consecutivo, en
Matadero Madrid. Como princi-
pales novedades, la plaza Mayor será el escenario
de espectáculos de danza contemporánea y el
cambio de ubicación de las actuaciones de las chi-
rigotas, que tendrán lugar en la plaza Vázquez de
Mella, el día 22. El mismísimo Pierre de Frédy de
Coubertin entregará, de forma simbólica, los aros
olímpicos al alcalde Ruiz-Gallardón. El regidor le
corresponderá entregándole las llaves de la Villa y

Corte. El pasacalles del barón y de los miembros
de su Comité, marcará, el viernes 20, el inicio de
las actividades. Pero no irán solos, con ellos des-
filarán una representación de los deportistas de la
época. Entre ellos remeros que son a la vez pes-
cadores, boxeadores de guantes gigantes, forzu-
dos, lanzadoras de martillo o tenistas. Las calles

del Centro serán, un día
despúes, testigos mudos, a par-
tir de las siete de la tarde, del
paso del gran desfile de este
año bajo el título de un
Carnaval de monstruos para
tiempos monstruosos. Partirá
del paseo de Coches del Retiro
y tras pasar por Alcalá, Cibeles
y Recoletos, finalizará en la
plaza de Colón. Ya de noche, el
centro neurálgico de las fiestas
se trasladará al Círculo de
Bellas Artes. Allí, tendrá lugar el
tradicional Baile de Máscaras y
el concurso de disfraces con el

lema de Recicla Drags. Pero no todo son propues-
tas para los más mayores. Los pequeños, por
sexto año, tienen su sitio en la gran gymkhana de
la plaza de Oriente. Y como no hay Carnaval sin
Cuaresma, todo llega. El punto final lo pondrá, el
miércoles 25, el inevitable Entierro de la Sardina.
La procesión irá de la plaza de San Pol de Mar
hasta la fuente de los Pajaritos. P. GUZMÁN

Un dragón
tomará las

calles del
Centro

Un dragón de veinte metros, montado por una amazona real, dará
vida a la Tarasca, encarnación del pecado. Será una de las estrellas
del desfile de Carnaval que transcurrirá por las calles del Centro de
la capital. Don Carnal, la personificación de la gula y de los peca-
dos de la carne, irá acompañado de comparsas populares y un buen
número de seres mágicos y misteriosos. Tendrán también sus luga-
res reptiles gigantes, el Frankestein de tres metros y medio de alto
y una recreación de monstruosos seres futuristas.
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