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Concha Minguela · Directora

La Mujer sigue cobrando menos

La crisis económica ha puesto a la defensiva a
las empresas justo al año de que aprobaran
los Convenios contra la discriminacion sala-

rial de la Mujer. Estos son los datos: en la Unión
Europea, la Mujer cobra una media de un 17,4 por
ciento menos que el Hombre a igualdad de pues-
to y titulación. En España, esta diferencia se eleva
a una media del 31,7 por ciento, según datos del
Ministerio de Igualdad. Si nos referimos a secto-
res, es el ámbito doméstico y servicios de menor
rango, donde la ocupación femenina es mayor. Y
aún distan mucho las empresas para que incorpo-
ren en puestos directivos a mujeres en igual nú-
mero que de hombres. Al analizar los Consejos de
Administración, ya la presencia femenina es casi
imperceptible. Aunque el número de mujeres uni-
versitarias supera ya al de hombres y, muy poco a
poco, la Mujer va escalando al rango directivo, eso
sí, según un estudio de la Universidad Compluten-
se de Madrid, “con más esfuerzo que los hombres
y doblando en méritos a los mismos”. Para Cecilia
Castaño, catedrática de Economía Aplicada de la
Complutense, experta en la materia, “la crisis ha
puesto en evidencia el fracaso de una forma cadu-
ca de gestionar las empresas, basada en el benefi-
cio a corto plazo, las desproporcionadas remune-
raciones a directivos (hombres la inmensa mayo-
ría) y la ley del silencio ante la cúpula directiva”.
Una nueva forma de gestionar, basada en el equi-
po, la transparencia y los resultados en empresas

generalmente dirigidas por mujeres, según el Mi-
nisterio de Igualdad, “genera mejor ambiente, ma-
yor conciliación, más motivación y, finalmente,
mejores resultados a corto, medio y largo plazo”.
Con estos datos coincide Vladimir Spidla, comisa-
rio europeo de Igualdad de Oportunidades, quien
ante el Día Internacional de la Mujer, este ocho de
Marzo, ha declarado que, “ahora más que nunca,
hay que luchar contra la discriminación salarial,
las empresas deben evitar ponerse a la defensiva
y aportar el talento de la Mujer, esencial para
afrontar la crisis”. Barack Obama, presidente de
EE UU, pocas semanas después de que fuera ele-
gido, dictó una Ley para poner fin a la discrimina-
ción salarial en función del sexo, que también
afecta a la Mujer norteamericana. En cuanto a los
universitarios, estudios de la Universidad Complu-
tense señalan que, a igual número de titulados, e
idéntica cualificación, los hombres que acceden a
puestos directivos doblan al número de mujeres.
Y cuanto más alto es el cargo, más se abre la bre-
cha entre hombres y mujeres. En la banda salarial
de entre 2.000 y 2.400 euros al mes, la cifra de
hombres recién contratados, es decir de los que
aún no han evaluado sus méritos, dobla al de mu-
jeres. Así podríamos seguir extrayendo datos ad
infinitum. Conclusión ante la efemérides del Día
de la Mujer: la discriminación salarial se ha aviva-
do con la crisis y los escasos avances conseguidos
en estos años están lentificándose.

MADRID
SUBTERRANEO

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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confidencial@genteenmadrid.com
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Vigilantes mal pagados
Esta es la triste realidad que llevamos soportando
los Vigilantes desde mucho tiempo. Estoy de
acuerdo en que habrá empresas que de verdad
las estén pasando canutas con esta crisis, pero no
es el caso de las empresas de seguridad que cada
vez ganan más a costa nuestra y de tener sueldos
tercermundistas. La exigencia sindical es un in-
cremento del 4% anual, que se traduciría en unos
60 euros mensuales. En estos momentos, el suel-
do medio que gana un vigilante de seguridad, por
las mencionadas 162 horas, es de 900 euros, se-
gún el sindicato. Llevamos perdiendo poder ad-
quisitivo desde los últimos 12 años, entre el 16 y
el 20%, con subidas ridículas, con años perdidos
al cero por ciento. ”Las empresas en el año ante-
rior subieron precios un 10% a los clientes, y a
nosotros el salario se nos subió un 2%; este año,
con un IPC al 1,4%, se subieron a todos los clien-
tes un 4% los precios y a nosotros nos proponen
un 0%. Las empresas siguen ganando cada vez
más y a nosotros nos recortan más los ingresos.

Emilio Calleja
(MADRID)

La dimisión de Bermejo
La cabeza del cazador cazado es un trofeo para
muchos. El Presidente del Gobierno se quejaba
de que no funcionaba bien lo que hacía en su Mi-
nisterio. Bermejo ya era un cadáver político que
no olía bien, pero que ha aguantado todo lo que
ha podido hasta el final. Los que defendemos una
justicia sin infecciones políticas nos alegramos de
la dimisión, y vemos al que le va a sustituir con-
vencido de que es difícil que no lo haga mejor
que el anterior. Suerte a Caamaño y a trabajar du-
ro, que hay mucho que hacer. ¿Y Garzón? ¿Ha he-
cho menos que el Ex ministro? ¿Su crisis de ansie-
dad no sería en realidad un ataque de culpa? Por
el mismo hecho, la misma caza, uno sigue todavía
y el otro no ¿Es justo? Cuando Bermejo dimitía te-
nía una cara de triste, como de descubrir que ha-
bía matado a la madre de Bambi entre tanto vena-
do. Adiós Ex ministro de Justicia. Deseo mejor
suerte a su sustituto.

Álvaro Díez

(MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Ocho de Marzo, Día Interna-
cional de la Mujer. Lo de

trabajadora sobra, pues no co-
nozco a ninguna que no traba-
je, algunas, aún, de sol a sol.
Este Ocho de Marzo recuerda
las manifestaciones protagoni-
zadas por las obreras del sector
textil en Nueva York para rei-
vindicar mejores condiciones
de trabajo y más salario. La pri-
mera fue en 1857, y la repre-
sión policial dejaría un trágico
saldo con más de cien mujeres
muertas. Este mismo día, pero
de 1908, las obreras de la fábri-
ca Sirtwood Cotton se encerra-
ron para pedir una jornada la-
boral de diez horas. Trabajaban
dieciséis. La fábrica fue bom-
bardeada y las mujeres ence-
rradas, todas, murieron abrasa-
das. También salieron a las ca-
lles en Petrogrado, en 1917, pi-
diendo Pan y paz. Hoy, aquí y
ahora, la Mujer todavía conti-
núa luchando. Han conseguido
mucho, tanto como trabajan,
pero no la igualdad total, pues
la discriminación salarial y pro-
fesional es el pan suyo de cada
día, sea o no internacional, sea
o no de la Mujer. Sobre todo el
mundo rural, especie de apar-
theid donde nadie quiere en-
trar y del que casi ninguna mu-
jer puede escapar. Datos tal vez
imprecisos, pero igual de esca-
lofriantes, hablan de 1.600 mi-
llones de mujeres que trabajan
en la agricultura en las mismas,
o peores, condiciones que las
neoyorkinas del sector textil en
1908. El ochenta por ciento de
la alimentación que producen
en África la elaboran manos fe-
meninas. En Asia es el sesenta
por ciento; en América Latina y
países occidentales, alcanza el
cuarenta por ciento. De toda la
mano de obra femenina, el cin-
cuenta por ciento sobrevive en
la más absoluta pobreza y care-
ce de todo tipo de derechos, no
sociales, sino humanos. Podría
seguir tirando de estadísticas,
pero no haría sino abundar en
lo mismo y convertir la idea en
un fárrago de números. La idea
es simple y recoge lo que hicie-
ron las pioneras de los dere-
chos de la Mujer. Sacar el Día
Internacional de la Mujer de las
estiradas mesas redondas y po-
nencias donde reina el bla, bla,
bla, para llevarlo a las calles, el
único escenario donde pueden
hacer la Revolución, ésta sí aún
pendiente, que devuelva a las
mujeres la dignidad que entre
todos les hemos arrebatado.

EL CUÉLEBRE
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Ginés López se despide de Juan José Güemes, ante Jesús Lago, gerente del Centro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ANIVERSARIO EL HOSPITAL DEL SURESTE LLEVA UN AÑO FUNCIONANDO

Reducen a siete días la espera
para operar un cáncer de piel
Proyecto piloto en el que colaboran los dos centros de Atención Primaria de Rivas y de Arganda

Carolina Díez Mateos
El día 28 de febrero de este año
está ya marcado en el calenda-
rio del Hospital del Sureste, en
Arganda. Puesto que hace un
año ya que empezó su andadu-
ra. Por eso, el pasado lunes, dos
de marzo, celebraron su primer
aniversario. Una fecha que ser-
viría para presentar al público
un proyecto innovador del área
de Dermatología.

Los profesionales de derma-
tología de este centro hospitala-
rio han puesto en marcha un
sistema para tratar el cáncer de
piel. El objetivo es atajar este ti-
po de dolencias en menos de
una semana desde su diagnósti-
co. “Si esperamos a que los pa-
cientes siguieran el circuito ha-
bitual, probablemente se demo-
raría mucho la intervención”,
explicó Jesús Lago, el gerente
del Hospital de Arganda, duran-
te la demostración. El proyecto
de consulta teledermatológica
está coordinado con Atención
Primaria. Los médicos de dos
centros de salud, uno de Rivas,
y otro del municipio argande-
ño, trabajan en este proyecto
piloto, y remiten a los especia-
listas del hospital aquellos ca-
sos que presentan indicios de
tratarse de un tumor cutáneo.

UN CENTRO DESTACADO
Tanto Ginés López, el alcalde
de Arganda, como Juan José
Güemes, el consejero de Sani-
dad, quisieron estar presentes
en la celebración de este ani-
versario. Ginés hizo mención a
las dificultades que este hospi-

Después de un año, lo han conse-
guido. Los vecinos de Rivas po-
drán decidir a qué centro hospita-
lario acudirán. La consejería de
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid confirmó a José Masa, el al-
calde ripense, que desde el lunes,
dos de marzo, los ciudadanos po-
drán elegir entre el Hospital Gre-
gorio Marañón, en Madrid, o el
Hospital del Sureste, en Arganda
del Rey, para ser atendidos. “Esta
noticia supone una notable mejo-
ra en la calidad de atención para
la población, ya que se ponen
más recursos sanitarios a disposi-
ción de los vecinos”, explicó José
Masa. Además, la Comunidad de
Madrid mantiene el plan por el
que se comprometía a construir el
nuevo centro de salud en el año
2010. “La ejecución del contrato
para la puesta en marcha del ter-
cer centro de salud en Rivas se
llevará a cabo en el segundo se-
mestre del año 2009”, confirmó
un portavoz de la misma Conseje-
ría.Así, el primer edil aseguró que
“este acuerdo se formalizará en
un convenio”. Esta infraestructu-
ra es demandada desde hace
años por los vecinos de la locali-
dad, y deberá contar con especia-
lidades acordadas el año 2005.

El Marañón vuelve
a ser el centro de

referencia de Rivas

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

OTRAS NOTICIAS SOBRE ESTOS MUNICIPIOS
+

este proyecto piloto. “Creo que
habéis dado un ejemplo que es
difícil de superar”, señaló el
consejero. Y es que desde que
se abrieran las puertas de este
centro hospitalario ha recibido
más de 97.555 consultas. “Un
porcentaje muy elevado son
consultas de primera resolu-
ción”, destacó el gerente. Asi-
mismo Lago anunció que “poco
a poco perfeccionaremos cada
una de las unidades”.

tal ha tenido que hacer frente
durante los últimos meses. Así,
“agradezco la disposición de to-
dos los trabajadores sanitarios
y no sanitarios a mantener un
diálogo con este Ayuntamien-
to”, dijo el primer edil. En este
sentido Güemes también quiso
destacar la gran labor de todo
el personal, ya que “sabíamos
que era una tarea muy comple-
ja convertir estas instalaciones
en un hospital”, indicó. Un hos-
pital que en menos de un año,
gracias a los profesionales de la
sanidad, ha introducido mejo-
ras en el sistema sanitario como

Durante la presentación del proyecto piloto de dermatología, proyectaron en
directo una intervención quirúrgica de cáncer de piel. En el tercer quirófano
estaba Agustina Asegurada, la jefa del servicio de Dermatología, donde ope-
ró a un paciente varón de 86 años, que había sido remitido al Hospital del Su-
reste desde un centro de Atención Primaria.

Una intervención quirúrgica en directo
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ARGANDA DEL REY

Los socialistas se
encierran en el
Archivo Municipal
para protestar
D. M.
El grupo municipal socialista
de Arganda visitó las depen-
dencias del Archivo Municipal
el pasado martes, 27 de febre-
ro. Durante esta visita quisieron
acceder a unos documentos
concretos de la alcaldía. Y ante
la negativa por parte de los ar-
chiveros del centro, se encerra-
ron en el mismo. “Nos hemos
encerrado en protesta, ya que
nos han denegado el acceso a
resoluciones, expedientes y de-
cretos de alcaldía”, informaron
los socialistas.

Por su parte, fuentes munici-
pales autorizadas han explica-
do que “en ningún momento
este partido político ha solicita-
do la consulta de estos docu-
mentos concretos en el Archivo
Municipal”. Y añaden que los
socialistas sólo han remitido un
aviso-comunicado en el que
anunciaban una visita de sus
ediles”. Victoria Moreno, porta-
voz del PSOE argandeño, ha
declarado que “es la primera
vez que nos exigen una autori-
zación expresa del Alcalde para
acceder a estos informes”. Y es
que según Moreno estos infor-
mes tienen relación con contra-
taciones y pagos efectuados
por el Ayuntamiento”.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
El encierro de los concejales so-
cialistas apenas ha durado una
hora, hasta las dos de la tarde
(hora del cierre del Archivo).
Sin embargo, la portavoz socia-
lista ha anunciado que “este
jueves volveremos a encerrar-
nos. Y pediremos en el Pleno o
en el juzgado la información
que reclamamos”. Desde el
Ayuntamiento han comunicado
que “daremos todas las facilida-
des para realizar todas las con-
sultas a las que tengan derecho,
siempre y cuando se solicite se-
gún estipula la legislación vi-
gente”.

Usuarios y trabajadores del centro aparcan en zona prohibida C. MARTÍNEZ

Carolina Díez
Una hora cuesta 1,80 euros. El
bono mensual, 40 euros para el
personal del Hospital del Sures-
te, en Arganda. Algo más caro,
unos 60 euros al mes, para los
pacientes. Este es el tributo que
deben pagar empleados y usua-
rios por aparcar sus coches en
el párking del centro sanitario.

Ante esta situación, los tra-
bajadores sanitarios toman ca-
da mediodía la puerta principal
del Hospital. Pancartas, carra-
cas, pitos y cualquier objeto pa-
ra hacer ruido. Una protesta
que repetirán hasta que no se
solucione la situación. “Lleva-
mos así un año, y no dan solu-
ciones. Seguimos pagando y no
estamos dispuestos a que una
parte privada quiera hacer di-
nero a nuestra costa”, opina
una trabajadora durante la con-
centración del pasado jueves.

CUMPLIR EL REGLAMENTO
Las plazas de aparcamiento gra-
tuito son casi inexistentes. “Que
ocurra esta situación en un hos-
pital público es de vergüenza”,
afirmó otra empleada. Por su
parte, desde la gerencia del
Hospital explicaron que “este
centro está construido sobre
una parcela de dimensiones re-
ducidas, y las plazas en superfi-
cie son limitadas”.

Encima de las aceras, en las
salidas de emergencia, espacios
reservados para las ambulan-
cias o incluso en un descampa-
do próximo es donde estacio-
nan tanto usuarios como el per-
sonal del centro sanitario. To-
das estas zonas están señaladas
como prohibido aparcar. Unas
señales de tráfico que son efec-
tivas desde el lunes, dos de
marzo. “La Dirección nos lo co-
municó por escrito, por lo que

los automóviles que estén mal
aparcados serán víctimas de
multa”, afirma una de las mani-
festantes. Fuentes del centro
comentaron que “a pesar de to-
do, muchos conductores apar-
can en zonas prohibidas, com-
prometiendo así la seguridad
del Hospital”. Y añadieron que
“si no atajamos este problema,
existen riesgos en una posible
evacuación del recinto”.

Para el personal, la única op-
ción será el parking privado
que existe en el Hospital del
Sureste que gestiona una em-
presa privada. Y aseguran que
este centro hospitalario es el
único de la Comunidad de Ma-
drid en el que pagan tanto di-
nero por aparcar. “Nos parece
injusto. En el Hospital Infanta
Leonor de Vallecas o en el In-
fanta Sofía de San Sebastián de
los Reyes los trabajadores pa-
gan seis euros anuales para po-
der aparcar”, señala otra com-
pañera. “Al haber pocas plazas
negociamos un precio especial
de 40 euros para los emplea-
do”, informan desde el hospital.

www.gentedigital.es
OPINA: ¿EL HOSPITAL DEBERÍA HABILITAR

UNA ZONA DE LIBRE APARCAMIENTO?
+

HOSPITAL DEL SURESTE DENUNCIAN QUE EL COSTE DEL PARKING ES MUY CARO

Los trabajadores critican la
gestión privada del aparcamiento
Desde Dirección justifican que el centro está construido en una parcela de dimensiones reducidas

Los empleados del Hospital del Sureste no van a parar hasta que desde la Di-
rección del centro les den una solución. Por ello, saldrán a la puerta principal
para manifestar su descontento. Los trabajadores muestran pancartas como
‘Parking Público’, y corean: “No debe costar venir a trabajar”.Además, distribu-
yen notas informativas entre los usuarios para que se sumen a estas concentra-
ciones para hacer más presión ya que “a los enfermos también les afecta, por-
que sus familiares tienen que pagar religiosamente”, dice una trabajadora sa-
nitaria. Asimismo, estos trabajadores cuentan con el apoyo de los sindicatos
con representación en el centro. “La política de la Comunidad de Madrid inten-
ta rentabilizar al máximo sus inversiones”, criticó David Alba, portavoz de UGT.
E indicó que la concentración es en “repulsa ante las acciones políticas de la
presidencia del Gobierno regional, que no tiene en cuenta a los ciudadanos”.

“Venir a trabajar no debe costar dinero”

A. M.
El Ayuntamiento de Arganda
impulsa las iniciativas empren-
dedoras. Por ello, pone en mar-
cha los Talleres de Asesora-
miento Empresarial, dentro de-
las actuaciones del Pacto Local
por el Empleo Joven y Social-
mente Responsable. Estos talle-

ARGANDA PACTO LOCAL POR EL EMPLEO

A través de unos talleres de asesoramiento empresarial

res están dirigidos a personas
que están iniciando su propio
negocio o tengan intención de
crearlo en breve. A través de es-
tos talleres, los participantes
podrán recibir formación y ase-
soramiento técnico personaliza-
do en todos los trámites nece-
sarios para la constitución y

consolidación de la idea de ne-
gocio. Cada taller tiene una du-
ración de 15 horas y el horario
es flexible, dependiendo de la
disponibilidad de los partici-
pantes. Aquellas personas inte-
resadas pueden solicitar cita en
la concejalía de Desarrollo Eco-
nómico, Formación y Empleo.

Impulso a las ideas emprendedoras

Los talleres tienen horario flexible CHEMA MARTÍNEZ
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Mari Paz Parrilla, concejala de Servicios Sociales ripense, recogió el premio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

RIVAS EL PROYECTO NACIÓ EN 2004

El Foro Infantil consigue el
reconocimiento de UNICEF
Pedro del Cura calificaba a La Cañada Real de ser una bolsa de marginalidad

Carolina Díez
Los niños han convertido a Ri-
vas en una Ciudad Amiga de la
Infancia. Y es que el proyecto
Foro Infantil impulsado por el
Ayuntamiento del municipio ha
sido premiado por UNICEF en
la categoría ‘Derecho de la in-
fancia a la Participación’.

La cuarta edición del certa-
men de Buenas Prácticas de
Derechos de la Infancia tuvo lu-
gar en la sede de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) el pasado vier-
nes, 27 de febrero. Un certamen
que está avalado por la propia
FEMP y por el Ministerio de
Educación y Política Social.

La sala de la Sede de la
FEMP estaba repleta de conce-
jales y alcaldes de todo el país.
Todos tenían un objetivo en co-
mún: “seguir luchando para eli-
minar las lacras que viven algu-
nos niños en nuestra sociedad”.

para seguir trabajando en los
Derechos de la Infancia”, dijo.

ZONAS MARGINALES
“En Madrid tenemos unas bol-
sas de marginalidad más gran-
des de España”, recordó Pedro
del Cura, presidente de la Red
Local a Favor de los Derechos
de la Infancia y edil ripense en
este área. Del Cura hizo refe-
rencia a La Cañada Real Galia-
na como un ejemplo donde los
niños ven vulnerados sus dere-
chos. “Los organismos debemos
actuar más allá de nuestras
fronteras para que la línea polí-
tica con las ciudades no rompa
el compromiso ético que tene-
mos con los niños de nuestros
territorios”, indicó el concejal.
En este sentido, Juan Ignacio
de la Mata, vicepresidente de
UNICEF-España, deseó que “al-
gún día estos derechos se im-
planten en nuestro país”.

Mari Paz Parrilla, concejala de
Servicios Sociales en Rivas, fue
la encargada de recoger el ga-
lardón. “Este reconocimiento es
un aliciente tanto para el Foro
como para este Ayuntamiento

El Foro Infantil es el órgano de
participación que reúne cada año
a más de 500 chicos de entre seis
y doce años. El objetivo es que
debatan los asuntos que más les
afectan como colectivo. “Tene-
mos que creernos que los niños
son ciudadanos de pleno derecho,
y su voz siempre tiene que ser es-
cuchada”, afirmó Pedro del Cura,
concejal de Educación e Infancia.
El Foro se puso en marcha en
2004 para trasladar sus propues-
tas al Ayuntamiento de Rivas.

Participan más de
500 chicos cada año

CAMPAÑA CENTRO COMERCIAL ABIERTO

Comprar en las tiendas de
Arganda tendrá algún regalo
Sortearán un viaje y cuatro premios de mil euros cada uno

A. M.
El Centro Comercial Abierto de
Arganda (CCA) sigue con su
objetivo de impulsar el comer-
cio local. Para ello, realizará
cinco sorteos en diferentes fe-
chas. En cuatro de ellos se re-
partirán mil euros, y en el otro
se sorteará un viaje para dos
personas valorado en 2.500 eu-
ros. Este último se celebrará el
próximo día 20 de marzo. Cada
sorteo se celebra en un comer-
cio diferente, de entre todos los
integrantes del CCA. Las fechas
de los restantes sorteos son el
30 de abril, el 23 de julio y el 20
de octubre.

Todos y cada uno de los co-
mercios que participan en esta
campaña tienen en su haber
200 papeletas, y las repartirán
entre sus clientes. Además, los
establecimientos contarán con
una urna en la que los compra-
dores pordrán depositar su pa-
peleta. “Es importante recordar
que los clientes podrán deposi-
tar la papeleta en cualquier
centro participante”, señalan
los organizadores. Además, han
explicado que durante el sorteo
se sacarán dos papeletas. La se-
gunda será de reserva. Ya que

el día del sorteo se llamará al
vecino premiado por teléfono
en directo. “Si no lo cogiera se
le seguiría llamando durante el
horario laboral”, indican.

DINERO PARA LAS FIESTAS
Además, esta actividad tiene
una novedad, y es que el Cen-
tro CCA realizará una colabora-
ción benéfica por la cantidad
de mil euros en el mes de sep-
tiembre, con motivo de las fies-
tas locales del municipio. Por
otro lado, las personas agracia-
das deberán efectuar sus com-
pras en cualquiera de los co-
mercios adheridos en un plazo
de 15 días tras la celebración
del sorteo. “Las compras se rea-
lizarán en un sólo día, y la per-
sona agraciada será acompaña-
da por un representante de la
Asociación de Empresarios de
Arganda y de la Comarca del
Sureste (ASEARCO)”, informan.
Esta campaña persigue un tri-
ple objetivo: “Queremos fomen-
tar las compras; que los pre-
mios reviertan en los propios
comercios adheridos; y exten-
der las actuaciones para que los
consumidores tengan presente
la existencia del CCA”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Arganda apuesta por buenas
prácticas en conciliación familiar
A. M.
Las Jornadas del Día Internacio-
nal de la Mujer comenzaron el
pasado miércoles, cuatro de
marzo. Concepción Pérez, con-
cejala de Igualdad, fue la encar-
gada de presentar este acto en
el Auditorio Monserrat Caballé.
Un evento en el que las auténti-
cas protagonistas son las muje-
res. Además, se hizo entrega
del Premio del II Concurso de
Pintura, cuyo tema era la Mujer.

La actuación del ballet formado
por las profesoras y las alum-
nas del Conservartorio Munici-
pal amenizaron este evento. Por
otro lado, este jueves, cinco de
marzo, tendrá lugar la Ponencia
‘Arganda Iguala’ y la presenta-
ción del catálogo de ‘Buenas
Prácticas en Conciliación e
Igualdad en Arganda del Rey’,
con la presencia del Alcalde.
Será a las siete de la tarde en el
Centro Integrado La Poveda.

Las BESCAM reforzarán la seguridad de Arganda CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

C. Díez
La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha la implanta-
ción de la quinta fase de las
BESCAM. Y Arganda es uno de
los beneficiados de este proyec-
to. “Con esta fase incorporamos
en la plantilla seis agentes poli-
ciales”, dijo Ginés López, el al-

PONEN EN MARCHA LA QUINTA FASE DE LAS BESCAM

El alcalde de Arganda solicita a Interior más refuerzos en la Seguridad Pública

calde argandeño, después de la
presentación. Esta quinta fase
no sólo supone el aumento de
efectivos humanos, sino que
“hemos mejorado los recursos
materiales que son necesarios
en nuestra ciudad”, explicó Gi-
nés. Y mencionó como ejemplo
las nuevas dependencias poli-

ciales. Asimismo, el primer edil
deseó que “el Ministerio del In-
terior incremente la seguridad
en Arganda”. Desde el Ayunta-
miento han cedido a este Minis-
terio suelo municipal, ya que
“es muy necesaria la construc-
ción de unas nuevas infraes-
tructuras para la Guardia Civil”.

Incorporan seis nuevos agentes
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Un ex consejero de Leguina
niega espionajes en su etapa
El PP alega que Granados heredó el servicio “con equipo y funciones”

Carlos Mayor Oreja O. G./GENTE Virgilio Cano OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Liliana Pellicer
El ex consejero de Gobernación
en época de Joaquín Leguina,
Virgilio Cano, negó taxativa-
mente, ante la comisión de in-
vestigación sobre la trama de
espionaje, que se realizaran vi-
gilancias en los años que per-
maneció en el cargo. Con estas
declaraciones, Cano daba co-
mienzo a una comisión cuyo
nacimiento estuvo acompañado
por las críticas de la oposición
y que ha permanecido estanca-
da durante cerca de un mes.

“Ni hacíamos contravigilan-
cia, ni seguimiento de ninguna
persona, ni tenían medios natu-
rales para hacerlo, ni por su-
puesto ningún tipo de espiona-
je en lo que yo conozco”, afir-
mó el que fuera creador del
servicio de seguridad de la Co-
munidad en 1983, que añadió

que “jamás hubo un informe,
parte, comunicación o nota de
una cosa que no tuviera que
ver con las competencias” del
servicio de seguridad.

Cano, que compareció ante

la comisión a petición del Parti-
do Popular, explicó que se rea-
lizaba exclusivamente una la-
bor “prevencionista” y concretó
que las competencias eran pro-
tección civil, protección contra

incendios, coordinación de po-
licías locales y vigilancia a edi-
ficios de la Comunidad.

El PP, cuyo argumento se ba-
sa en que este servicio no ha si-
do creado por el consejero de
Presidencia, Francisco Grana-
dos, “que lo hereda con equipo
y funciones”, según afirmó su
portavoz, David Pérez, presentó
sendos documentos que de-
mostraban su postura. Pérez se-
ñaló que en 1987 se permitió
llevar armas a los miembros de
este equipo y que, en 1999, un
convenio citaba la vigilancia a
personas como competencia.

La portavoz socialista, Manu
Menéndez, respondió a Pérez al
señalar que, según los docu-
mentos entregados a los gru-
pos, la vigilancia de personas
sólo estaba en el convenio co-
lectivo 2004-07, y aprovechó la

ocasión para reiterar su peti-
ción de dimisión del consejero
de Presidencia. “Granados tiene
que dimitir ya”, dijo.

Por su parte, el segundo
compareciente, el ex consejero
de Alberto Ruiz-Gallardón, Car-
los Mayor Oreja, afirmó que no
recordaba si durante su gestión
de las competencias de seguri-
dad, entre junio de 1999 y ma-
yo de 2000, su equipo realizaba
vigilancia de personas, servi-
cios de escolta, servicios de
contravigilancia y avanzada, tal
y como aseguró el PP.

Así, Carlos Mayor Oreja evitó
avalar las afirmaciones de Juan
Soler, portavoz adjunto del Par-
tido Popular, quien destacó que
el servicio “ha tenido un trayec-
to normal” y en él “se ha hecho
vigilancia de personas”, pero
“no es nada grave”.

Según la portavoz de Iz-
quierda Unida, Inés Sabanés,
con estas comparecencias “se
han caído estrepitosamente las
tesis del PP” ya que “ni los que
han llamado” defendieron la
existencia de labores de contra-
vigilancia.

Un ex consejero
de Gallardón

dice no recordar si
su equipo hacía

labores de
vigilancia
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TRABAJADORAS CON CAPACIDAD PARA COMPRAR

LA MUJER
SEGÚN LA TELE

Publicidad y series de ficción buscan a la nueva mujer consumidora

Patricia Reguero Ríos
“Decidido, mi cuerpo en mis
manos”. Es el slogan de un spot
publicitario. Su protagonista es
una mujer afirmada, que toma
decisiones, que controla su di-
nero y que consume crema hi-
dratante. Una nueva mujer y
también un nuevo estereotipo.
Junto a ella, otras nuevas muje-
res han irrumpido en la televi-
sión. Alejandra Walzer, profeso-
ra de Comunicación Audiovi-
sual de la Universidad Carlos
III de Madrid y autora del libro
‘La Belleza, de la metafísica al
spot’, señala otras dos. Entre
ellas está la nueva ama de casa,
una mujer joven que comparte
las tareas con su pareja. “La pu-
blicidad trata de mostrar esta
nueva realidad del ámbito do-
méstico”, explica Walzer. Y en-
tonces, cae en otro tópico, que
esta vez carga contra los hom-
bres, a quienes “se muestra con
cierta incompetencia o bien co-
mo merecedores de un recono-
cimiento desmedido por cola-
borar en actividades domésti-
cas”. Para Walzer hay una terce-
ra tendencia, que considera
“nefasta”. Una niña “erotizada”
que imita los movimientos de
una modelo y que quiere una
muñeca con botox, una Bratz.

LA MUJER CONSUMIDORA
La publicidad ha dado un gran
cambio en los últimos años. La
mujer tradicional, circunscrita a
su familia, comparte ahora es-
pacio con nuevos modelos que
siguen siendo conservadores.
“La publicidad, aunque acaba
siendo factor de cambio de há-
bitos sociales, no tiene inten-
ción de cambiar la sociedad, si-
no el consumo”, explica Walzer.
Y, desde luego, ha encontrado

Doce millones de mujeres compran perfumes, once utili-
zan maquillaje y colorete, ocho millones sombra de ojos,
casi doce barra de labios, más de dos se pone crema an-
tiarrugas, más de siete laca de uñas y casi ocho utiliza rim-
mel. Son algunos datos que ofrece Aejandra Walzer en ‘La
Belleza, de la metafísica al spot’, y que explican el interés
de llegar al público femenino. Según los datos de Walzer,
la inversión publicitaria en el sector “higiene y belleza” en
2006 fue de 352’76 millones de euros, lo que sitúa a este

apartado en el tercer puesto en el ránking de inversión
publicitaria, sólo superado por productos de alimentación
y automoción. Otro estudio que menciona la autora, refle-
ja que 128 anunciantes insertaron 379.054 anuncios para
el sector en el año 2007. La empresa que más spots apor-
ta es L’Oreal, tercer anunciante de la televisión generalis-
ta española con 66’87 millones de euros, que ya en el año
2006 supusieron la emisión de 32.269 minutos de publici-
dad, que es lo mismo que decir veintidós días.

Inversiones millonarias en el sector ‘Belleza e Higiene’

en la mujer una nueva consu-
midora que, con su incorpora-
ción al mundo laboral, multipli-
ca sus facetas en el mercado.

Convertirse en target publici-
tario tiene otros efectos. En los
ochenta, la mujer trabajadora
ya aparece en las series de EE
UU. “En España la tendencia
llega a finales de los noventa”,
explica Elena Galán, también
profesora de la Universidad
Carlos III y autora de ‘La ima-
gen social de la mujer en las se-
ries de ficción’. Colegios, hospi-
tales o comisarías incorpora
mujeres en sus plantillas. La
producción de ficción indepen-

diente en España se desarrolla
a mediados de los noventa.

‘Médico de familia’ y ‘Farma-
cia de Guardia’ son las dos se-
ries que inician esta inclinación
por temas más cercanos. “Son
series ‘blancas’ que tratan pro-
blemas de la realidad inmediata
pero con un tono políticamente
correcto, con temas destinados
toda la familia”, explica Galán.

De Lourdes y Alicia, mujeres
volcadas en su familia y prota-
gonistas de escenas familares,
la televisión pasa a Laura Mase-
ras, subdirectora de Crónica en
‘Periodistas’. “No es que antes
las mujeres no estuvieran re-
presentadas, sino que el mun-
do profesional ocupaba un lu-

En los ochenta, la
mujer trabajadora
ya protagonizaba
series americanas;
aunque a España
llegan más tarde

gar secundario”, explica Galán.
Sin embargo, a pesar de la
aceptación de la mujer como
target publicitario y como pro-
tagonista en serie, los tópicos
se repiten. Galán y Walzer coin-
ciden al señalar que “los este-
reotipos son una simplificación
“, un recurso televisivo que pre-
senta de forma esquemática
realidades complejas.

En las nuevas tendencias, Es-
paña también toma como refe-
rente a EE UU en un tipo de se-
ries en las que aparecen nuevos
modelos de familia y de relacio-
nes. Galán recuerda en especial
la serie ‘Con dos tacones’, una
especie de ‘Sexo en Nueva
York’ a la española, protagoni-
zado por mujeres. En ella, los
hombres son la principal fuente
de conflicto en la vida de una
psicóloga con miedo al com-
promiso, un ama de casa divor-
ciada, una agresiva jefa de
prensa o una joven obsesiona-
da por encontrar pareja.

Galán señala además una re-
ciente “apuesta por lo joven”.
“Ahora a las cadenas les intere-
sa el target juvenil porque son
más propensos al consumo”,
explica. Series como ‘El interna-
do’ o ‘18’, “resucitan el fenóme-
no fan a través de los blogs”. El
problema, para Galán, no es
que existan representaciones
estereotipadas de la juventud,
sino que un modelo único se
repite una y otra vez. Para
Walzer, incluso cuando la publi-
cidad muestra una imagen dife-
rente de las mujeres, “el mensa-
je es siempre el mismo: com-
pre”. Además, Walzer se pre-
gunta si el nuevo modelo, el de
mujer independiente, decidida
y liberada no es aún más difícil
de alcanzar.

FICCIÓN MADE IN SPAIN De arriba a abajo, imagenes de ‘Aída’,
‘Farmacia de Guardia’, ‘La Lola’ y ‘Los hombres de Paco’. La profesora
de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III Elena
Galán, autora de ‘La imagen social de la mujer en las series de fic-
ción’, explica la evolución de la ficción española desde escenarios
domésticos y series para un gran público familiar a series profesiona-
les en las que las relaciones personales se trasladan al ámbito laboral



GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de marzo de 2009

Publicidad|11



GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de marzo de 2009

12|Comunidad

A. V.
Los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa relativo al último
trimestre de 2008, en la Comu-
nidad de Madrid están traba-
jando 1.394.500 mujeres; es de-
cir, el 45,61 por ciento de traba-
jadores. Una realidad que años
atrás hubiese parecido utópico,

EL 45 POR CIENTO DE LAS PLANTILLAS ESTA FORMADO POR MUJERES

Persisten la discriminación salarial y la dificultad para encontrar empleo
en la que sindicatos y asocia-
ciones feministas continúan lu-
chando aún. “Hay desigualdad
en salarios, modalidad de ocu-
pación, permiso de paternidad
y puestos de responsabilidad”,
insiste Pilar Morales, secretaria
de Mujer de CC OO. El noventa
por ciento de los permisos para

el cuidado de recién nacidos lo
pide la mujer, mientras que só-
lo el diez por ciento de padres
lo solicita. Pilar Morales afirma,
asimismo, que “el despido por
embarazo sigue siendo conflic-
tivo en la pequeña y la mediana
empresa”. Pero no en la grande
donde está más controlado.

Madrid va hacia la paridad laboral

Una mujer en su puesto de trabajo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ESTUDIO SOBRE EMPLEO

En parados de
larga duración
siguen ganando
las mujeres
A. V.
El 67% de las personas que lle-
van en paro más de un año son
mujeres. Un dato, extraído del
informe sobre el paro en la Co-
munidad de Madrid que ha ela-
borado CC OO y que pone de
manifiesto que las mujeres si-
guen teniendo peores perspec-
tivas de empleo. Ellas se en-
frentan a mayores dificultades a
la hora de encontrar un trabajo
nuevo. En esta situación están
en la región más de 46.000 mu-
jeres, que representan el 28%
del total de las paradas. Este
porcentaje doble con holgura la
cifra de hombres en similares
circunstancias sólo representa
un 13% del total de los parados.
Las expectativas no son hala-
güeñas y los expertos prevén
que el paro de larga duración
sea una constante en 2009.

EN TODAS LAS COMUNIDADES

Por primera vez
en la historia hay
más hombres que
mujeres en el paro
D. G.
Lejos de la tradicional evolu-
ción de las estadísticas de paro,
por primera vez en la Comuni-
dad de Madrid y España, el nú-
mero de hombres en situación
de desempleo supera amplia-
mente al de mujeres. Así, el in-
cremento del paro en varones
supera casi en cuatro veces al
de las mujeres. El año 2008 ter-
minó con 179.242 hombres ins-
critos en el INEM, frente a las
166.091 mujeres en esta región.
La moderna situación en la his-
toria económica responde a la
crisis financiera, puesto que ha
afectado en su mayor medida a
sectores tradicionalmente mas-
culinizados, como eran la cons-
trucción y la industria.
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J. G.
La economía española se con-
traerá este año el 2,8 por ciento
y un 0,3% en 2010, mientras
que su tasa de paro llegará al
17,7% y 19,7%, respectivamen-
te, según las previsiones del
Servicio de Estudios del BBVA.
El Banco lo achaca a la recesión

EL BBVA PREVÉ UNA CIFRA DE PARO DEL DIECISIETE POR CIENTO

La economía caerá el 2,8% en 2009
La OCDE recomienda a España reducir las indemnizaciones para paliar la crisis

sin precedentes de la economía
mundial, al proceso de desapa-
lancamiento de empresas y fa-
milias y al ajuste inmobiliario
que arrastran a la economía es-
pañola hacia la recesión en
2009.

La OCDE da sus recetas para
que España haga frente a la cri-

sis y ataje su desempleo, reco-
mendando a nuestro país redu-
cir las indemnizaciones por
despido a los trabajadores fijos
y crear un contrato de trabajo
único que fije el nivel de esas
indemnizaciones en función de
la antigüedad para combatir la
dualidad del mercado laboral.

GENTE APUESTA POR EL FUTURO DIGITAL

Gentedigital.es y Kiosko.net
unen sus fuerzas en el mercado
Ofrecerá portadas de publicaciones de veintiocho países

El periódico digital del Grupo
de Información Gente ha llega-
do, y suscrito, a un acuerdo es-
tratégico con Kiosko.net para la
explotación conjunta de ambas
páginas en este formato. Mer-
ced a este acuerdo, Gentedigi-

tal.es se ocupará de la gestión
publicitaria de Kiosko.net. Las
dos páginas web, inmersas en
un ambicioso proceso de ex-
pansión, suman 450.000 usua-
rios únicos, novecientas mil vi-
sitas y 3.800.000 páginas vistas.

El Diálogo Social no avanza como debe y el Gobierno saca más medidas contra el paro

EL DESEMPLEO, CASI 3,5 MILLONES, DISPARA EL COSTE DE LAS PRESTACIONES

Los sindicatos quieren ampliar
a cuatro años el subsidio de paro
Cándido Méndez aseguraba que sería el mejor antídoto contra la actual crisis
José Garrido
La cifras del desempleo crecen
de nuevo en febrero en 154.059
personas. Ya hay casi 3,5 millo-
nes de parados. El gasto de las
prestaciones se dispara a 2.503
millones mensuales y la afilia-
ción a la Seguridad Social cae
en 69.132 cotizantes. Sindica-
tos, patronal y Gobierno estu-
dian ampliar el cobro de las
prestaciones en dos años más.

Zapatero, que califica las ci-
rra del paro de malas, cada vez
que habla de ello insiste de for-
ma machacona en su disposi-
ción a a ampliar la protección
a los desempleados como una
prioridad de su Gobierno. Los
sindicatos, CC OO. y UGT tam-
bién están abiertos a esta posi-
bilidad. Cándido Méndez, ase-
gura que “ampliar” la protec-
ción por desempleo sería un
“antídoto contra la crisis”. “Los

que van a sacar a España de la
crisis no son los banqueros ni
los gobiernos por si mismos, si-
no las personas que tienen un
empleo”. Al tiempo, Méndez in-
siste en que la crisis no tiene un

origen laboral y que, por tanto,
no se necesita una reforma del
mercado de trabajo.

La CEOE tampoco se mues-
tra en contra de la medida, aun-
que matiza que este no debe
ser el único cambio y que debe-

ría acompañarse de una pro-
funda reforma laboral.

El Ejecutivo ha adoptado, sin
acuerdo social, una serie de
medidas destacando la que per-
mite a los empresarios que con-
traten a un parado con derecho
a prestación reducir el cien por
cien de la cuota empresarial a
la Seguridad Social, con la obli-
gación de mantener el empleo
un año. En cuanto a los ERE
temporales, la prestación que
perciba el trabajador no conta-
rá en caso de que acabe siendo
despedido, con un límite de
120 días. Las empresas tendrán
bonificaciones del 50% en las
cotizaciones de trabajadores
afectados por un ERE, por un
periodo de seis meses, y apla-
zamientos en los pagos a la Se-
guridad Social. Habrá bonifica-
ciones en la contratación a
tiempo parcial.

Díaz Ferrán no
se opone, pero
a cambio exige
una profunda
reforma del

mercado laboral
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Asimismo, el Instituto Cervan-
tes va a acoger el encuentro de
Claudia Llosa, cineasta perua-
na y directora de La teta asus-
tada, que ganó el Oso de Oro
de Festival de la Berlinale.

La danza va a estar represen-

tada en el espectáculo flamen-
co Mujeres, con las bailaoras
Merche Esmeralda, Rocío Moli-
na, Belén Maya y la cantante
Diana Navarro. En total, será
más de un centenar de mujeres
artistas que también apuestan
por la Igualdad.

EL FESTIVAL ELLAS CREAN CELEBRA SU V EDICIÓN

Las mujeres tomarán
las riendas de la Cultura
La programación de este año incluye los nombres de Cecilia Bartoli, Jane
Birkin, Ágatha Ruiz de la Prada, Diana Navarro, Russian Red y otras más

Denuncia desde
las exposiciones
Las siete fotografías que integran
la Serie ‘Igualito que su madre’
están inspiradas por la tristeza y
el sufrimiento que desencadenan
los actos abusivos e innobles. An-
te tanto dolor de una madre que
sufre sin esperanza, y la impoten-
cia de un hijo para asumir con re-
beldía abierta su defensa, nace la
decisión de trastocar la identidad
de éste: el hijo elige “convertir-
se” en madre, cargar con su pe-
sar, afrontar con todas las conse-
cuencias la tragedia y penar por
los “delitos y pecados” que le
atribuyen a su madre.

C. M.
Un año más copa la programa-
ción cultural uno de los pocos
festivales que aspiran a desapa-
recer algún día por no ser en-
tonces necesario. ‘Ellas Crean’,
el festival que reúne a mujeres
creadoras de todas las discipli-
nas, celebra su quinta edición
entre el 2 de marzo y el 16 de
abril, coincidiendo con los ac-
tos conmemorativos del Día In-
ternacional de la Mujer. Las ac-
tividades tendrán lugar en 36
escenarios diferentes de la ca-
pital española, que acogerán un
total de 42 acciones culturales,
estructuradas en torno a casi
una decena de disciplinas artís-
ticas distintas y casi un cente-
nar de intérpretes y creadoras.
Jane Birkin, Cecilia Bartoli,
Russian Red, Diana Navarro, Sa-
vina Yannatou, Magüi Mira, Isa-
bel Coixet, Ariadna Gil, Elena
Anaya, Margarita Aleixandre,
Ágatha Ruiz de la Prada o Anke
Schloeder serán algunas de es-
tas participantes, a las que se
sumarán los grupos y solistas
programados en el Club de Mú-
sica y Jazz San Juan Evangelista
y 23 de las salas de música en
directo englobadas dentro de la
Asociación ‘La Noche en Vivo’.

Del mismo modo, el teatro
contará con la participación, en
torno a una mesa redonda, de
distintas dramaturgas, directo-
ras y actrices, así como el apar-
tado de literatura, que celebra-
rá el Día Internacional de la
Poesía (21 de marzo), con una
lectura ininterrumpida de poe-
mas en el Instituto Cervantes;
será testigo en la Fnac de Ca-
llao de la presentación del libro
‘23 Pandoras’, un grupo de 23

autoras que, como su nombre
indica, ofrecen las composicio-
nes más alternativas y trasgre-
soras del momento; y asistirá al
acercamiento de las mujeres y
la literatura que planteen “la
mirada de ellos”, a través de los
poetas David Cantero, Luis
Eduardo Aute, Use Lahoz y Fer-
nando Beltrán.

ENTRA LA ACADEMIA
El cine, que participa por pri-
mera vez, al margen de los dis-
tintos ciclos de películas y cor-
tometrajes programados en la
Filmoteca Española-Cine Doré
y la Academia de Cine, convo-
cará a través de varias mesas re-
dondas a relevantes figuras de
nuestro universo cinematográfi-
co como Margarita Aleixandre,
Chus Gutiérrez, Isabel Coixet,
Mercedes Sampietro, Iciar Bo-
llaín y Diego Galán o las corto-
metrajistas Juana Macías, Ana
Martínez y Isabel de Ocampo.

Russian Red Ágatha Ruiz de la Prada
Cecilia Bartoli Lou Garx Jane Birkin Zahara

Ellas Crean es uno
de los pocos

festivales que
aspiran a desapa-
recer algún día
por ser obvio



GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de marzo de 2009

Publicidad|15



GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de marzo de 2009

16|Deportes
Champions El Madrid, con
la mente también en Anfield
Este sábado el Madrid ju-
gará dos partidos: el derbi
contra el Atlético y otro
contra su propia mente
que podría estar ocupada
en el partido de vuelta de
los octavos de final de Li-
ga de Campeones. Los
blancos se juegan su ser o

no ser en la máxima com-
petición europea de clu-
bes en Anfield Road, don-
de deberán remontar el 0-
1 adverso de la ida. Pese a
ello, Juande Ramos no
puede reservar a muchos
jugadores si quiere seguir
peleando por la Liga.

EL REAL MADRID DICE QUE PUEDE GANAR LA LIGA

Agüero amenaza
la remontada blanca
El Atlético visita el Bernabéu tras vencer en el Vicente Calderón al Barça

M. Torrejón / F. Quirós
Hace algunos años, aficionados
del Real Madrid preguntaban
cómo debe ser la sensación que
se vive siendo hincha del Atléti-
co de Madrid, cómo pueden vi-
vir sin tranquilidad una semana
tras otra, sufriendo en cada par-
tido, sobreviviendo entre los lí-
mites de la victoria y la derrota,
constantemente encima de una
montaña rusa. Ahora, el madri-
dismo comienza a conocer qué
sienten en la piel los atléticos.
Las emociones a las que el con-
junto blanco está sometiendo a
sus seguidores en las últimas
temporadas, con remontadas,
más derrotas de las habituales y
victorias épicas, están herma-
nando a los vecinos y rivales de
toda la vida.

Si le preguntan a un rojiblan-
co veterano, le dirá que no se
acostumbre a segregar adrenali-
na en cada partido de su equi-
po, porque engancha. Ganar
con sufrimiento se disfruta mu-
cho más, pero vivir en el alam-
bre no siempre sale bien.

AGRADECIDO
El Real Madrid recibe este sába-
do al Atlético de Madrid aún
con el profundo agradecimien-
to a los rojiblancos por su ges-
ta del pasado domingo, cuando
remontaron el partido que les
enfrentaba al Barcelona, para
acabar ganando por 4-3. En tres
jornadas, el Madrid ha recorta-
do ocho puntos al líder y ahora
mismo no hay empleado en el
club blanco que no crea en ga-
nar la Liga. No es que el equipo
juegue bien, no se crean. Los

partidos ante el Sporting de Gi-
jón y ante el Betis hicieron que
los madridistas se ilusionaran
con un equipo de toque, pero
el Liverpool y el Espanyol, pese
a la victoria, devolvieron a la
realidad de un equipo fuerte
pero con poca calidad.

Diez victorias seguidas han
hecho que la diferencia entre el
Real Madrid y el Barcelona sólo
sea de cuatro puntos, cuando
los azulgrana tienen todavía
que pasar por el Bernabéu. La
euforia está instalada en Con-
cha Espina, pero el derbi ante
el Atlético se presume muy dis-
putado. Los blancos tendrán
dos bajas sensibles para este
encuentro, ya que Pepe y Snei-
jder cumplirán un partido de
sanción tras ver la tarjeta amari-
lla en el partido de Montjuic.

PAREJA LETAL
Por su parte, la euforia instala-
da en el seno del Atlético de
Madrid, sin llegar a los niveles
del Real Madrid, está haciendo
que los jugadores se lo crean y
se sientan capaces de ganar en
el Bernabéu de una vez por to-
das. Agüero y Forlán, una de las
parejas de delanteros más letal
del mundo, llegan a este derbi
en plena forma y con la con-
fianza intacta. La mencionada
ausencia de Pepe en las filas
madridistas puede decantar el
partido a favor de los rojiblan-
cos, ya que cualquier solución
de emergencia que adopte
Juande Ramos, beneficiará las
características de los dos ata-
cantes atléticos. Lo más natural
sería la inclusión de Metzelder

Pese a que son los líderes de la Li-
ga, a que todavía dependen de
sus propios méritos para ganar
este campeontado y a que juegan
frente al Athletic de Bilbao a la
misma hora, los jugadores del
Barcelona no podrán ser ajenos a
lo que esté ocurriendo en el San-
tiago Bernabéu el próximo sába-
do. La costumbre en el Camp Nou
en los últimos tiempos es la de no
reflejar los resultados de otros
partidos en los videomarcadores
del estadio. Sin embargo, la reac-
ción de los aficionados culés re-
flejará con claridad lo que esté
ocurriendo en Madrid. No en va-
no, el Atlético le puede devolver
al Barcelona lo que le quitó hace
sólo siete días en el Calderón.

Barcelona estará
pendiente del gran

derbi madrileño

para suplir al central portu-
gués, aunque la opción de po-
ner en esa posición a Sergio Ra-
mos también es factible.

En cualquier caso, la victoria
del Atlético ante el Barcelona
en el Calderón el pasado do-
mingo, ha dado alas a un equi-
po que poco a poco está recu-
perando la forma física. En el
bando rojiblanco, Abel no po-
drá contar con la participación
de Raúl García, que está sancio-
nado, un jugador que se había
convertido en titular indiscuti-

ble desde que el entrenador to-
ledano se sentó en el banquillo
del Atlético de Madrid. Maniche
o Banega tendrán la oportuni-
dad de triunfar en Chamartín.

El otro gran partido se dis-
putará en las gradas. Los derbis
siempre han tenido un color es-
pecial y este no será una excep-
ción. El lleno en el Santiago
Bernabéu está asegurado y las
gradas del estadio madridista
contarán con la presencia masi-
va de aficionados atléticos. La
suerte está echada.

Abel vivirá su primer derbi
madrileño como entrenador
El técnico rojiblanco Abel
Resino ya sabe lo que su-
pone ganar un derbi para
la entidad colchonera. El
ex guardameta vivió mu-
chos partidos como éste
cuando defendía la porte-
ría atlética, aunque en es-
ta ocasión lo verá desde

una perspectiva distinta.
Tras algunas dudas crea-
das a raíz de los partidos
ante el Sevilla y el Opor-
to, Abel se ha ganado la
confianza de la afición
tras el buen partido del
Atlético en el Calderón
ante el FC Barcelona.



del 5 al 12 de marzo de 2009 · GENTE EN MADRID

Deportes | 17

El Estudiantes buscará dar la sopresa ante el Regal Barça

Francisco Quirós
Tras la derrota de la jornada an-
terior en la pista del Iurbentia
Bilbao Basket, el Real Madrid
afronta un partido decisivo pa-
ra acabar en los primeros pues-
tos de la liga regular y tener a
favor el factor pista en los ‘play-
off’. Su rival, el DKV Joventut,
viene de apabullar al Bruesa y
conquistar la tercera plaza que
ocupaban los madridistas. Los
hombres de Joan Plaza busca-
rán centrarse en la competición
doméstica después de asegurar
su continuidad en la Euroliga.
El choque deparará un duelo
entre dos de los mejores bases
de la ACB, Sergi Llull y Ricky
Rubio. En la ida, ya ganaron los
blancos por 68-79.

ESTUDIANTES RECIBE AL BARÇA
El buen papel del MMT Estu-
diantes en la Copa del Rey no
tuvo continuidad en la liga y
los colegiales siguen cerca de la
zona de peligro tras su derrota
en la pista del Alta Gestión
Fuenlabrada. Todos los pupilos
de Luis Casimiro saben bien
que los próximos partidos se-
rán clave para que afronten con
tranquilidad el tramo final de la
temporada regular.

Por otra parte, el Alta Gestión
Fuenlabrada visitará la pista del
CB Murcia con el objetivo de al-
zarse con una nueva victoria
que les permita seguir soñando
con colarse en el play-off por el
título. Su rival está inmerso en
la pelea por evitar el descenso
de categoría, pero cuenta en
sus filas con el MVP de la últi-
ma jornada, Lamont Barnes,
que sumó 16 puntos y 17 rebo-
tes contra el CB Granada.

Sergi Llull, base del Madrid

El ‘Kun’ Agüero volvió a sonreír
sobre un terreno de juego en el
partido frente al FC Barcelona. El
choque de Champions League
contra el Oporto, en el que Agüe-
ro fue sustituido nada más co-
menzar la segunda parte, había
disparado las alarmas en el seno
del club rojiblanco. Abel ya co-
mentó que el punta internacional
llevaba un tiempo algo distraído
tras su reciente paternidad. Pero
el duelo ante el Barça sirvió para
demostrar que Agüero ha encon-
trado una motivación extra: brin-
dar sus goles al pequeño Benja-
mín. El nieto de Diego Armando
Maradona asistió al Vicente Cal-
derón el pasado domingo, donde
presenció el gran partido de su
progenitor. Por ello, el ‘Kun’ ha
confirmado que intentará que su
hijo asista también al Santiago
Bernabéu para que siga con su
papel de talismán. La temporada
pasada, Agüero marcó el primer
tanto del campeonato en el minu-
to inicial del derbi al cabecear un
balón a la salida de un córner. La
sociedad que integra con el uru-
guayo Diego Forlán ha vuelto a
reportarle buenos réditos a los in-
tereses del Atlético de Madrid.
Ambos van a tener enfrente a Iker
Casillas, portero titular madridista
que encaja escasos goles última-
mente, y ganar el undécimo parti-
do consecutivo del Real Madrid.

El papá feliz,
Agüero, amenaza
de Iker Casillas

El Madrid recupera el Espíritu Capello
Hace un par de temporadas na-
die apostaba un euro por que
el Real Madrid conquistara el tí-
tulo de campeón de Liga. No
obstante, la conjura de una
plantilla blanca que por aquel
entonces dirigía el italiano Fa-
bio Capello, llevó a los meren-
gues a alzarse campeones cua-
tro temporadas después. En la
actualidad parece que los juga-
dores madridistas se han pues-

to como ejemplo aquella re-
montada. Tras estar a doce pun-
tos del Barcelona hace unas se-
manas, la increíble racha de
triunfos de los pupilos de Juan-
de Ramos ha devuelto la ilusión
a la afición blanca que sueña
con arrebatar el campeonato de
Liga al equipo de Guardiola.
Los números actuales del club
de Concha Espina hubiera ser-
vido para cantar el alirón en

campañas anteriores, pero la
gran primera vuelta del Barça
mantiene a los blancos en el se-
gundo puesto. El Madrid busca-
rá meter más presión al líder
este fin de semana con una vic-
toria en el derbi. Por su parte,
el Barcelona intentará acabar
con su mala racha de resulta-
dos a costa de un Athletic que
visitará el Camp Nou sin apu-
ros en la clasificación.

Pepe será una baja muy
sensible para los blancos
La mejoría que ha experi-
mentado en las últimas
semanas el Real Madrid
ha pasado, en gran parte,
por la buena labor de su
línea defensiva. Para el
derbi madrileño, Juande
Ramos no podrá contar
con el central portugués

Pepe, quien vio la quinta
amarilla en Montjuic. El
holandés Sneijder tampo-
co será de la partida por
el mismo motivo. Por el
bando rojiblanco será baja
por acumulación de tarje-
tas el centrocampista Raúl
García, un fijo para Abel.

El Real Madrid se juega la
tercera plaza con el Joventut

ACB JORNADA 25
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PRÓXIMOS ESTRENOS

WATCHMEN

La adaptación cinematográfica de la aclamada novela
gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons llega esta
semana a la cartelera española. ‘Watchmen’ está
ambientada en una América alternativa de 1985
donde los superhéroes con uniforme son parte de la
sociedad del día a día, y ‘el reloj del día final’, que
calibra la tensión con la Unión Soviética, está perma-
nentemente a cinco minutos de la medianoche.
Cuando un antiguo colega es asesinado, el vigilante
enmascarado Rorschach investigará un complot para
asesinar y desacreditar todos los superhéroes del
pasado y del presente.

Cuando se vuelve a unir a su antiguo escuadrón
de lucha contra el crímen (un antiguo grupo de
superhéroes retirados de los cuales sólo uno tiene verdaderos poderes) Rorschach
descubre una conspiración masiva que tiene que ver con el pasado del grupo y que
puede tener consecuencias catastróficas en el futuro. Su misión es vigilar a la huma-
nidad…¿pero quien vigila a los Watchmen’?

CEREZOS EN FLOR THE CODE
Un veterano ladrón
(Morgan Freeman) recluta
a un delincuente (Antonio
Banderas) para dar un últi-
mo golpe y pagar una
deuda a un mafioso ruso.
Dirige Mimi Leder

MÁS ALLA DE LOS SUEÑOS

Un empleado de un hotel
(Adam Sandler) cuenta his-
torias a sus sobrinos que
se convierten en realidad.
Comedia familiar fantástica
de Disney dirigida por
Adam Shankman

LEJOS DE LA TIERRA QUEMADA

El filme se estrena el día
13. Charlize Theron inter-
preta a una gerente de res-
taurante que enmascara un
tormentoso pasado al que
se enfrenta cuando la visita
un extraño desde México

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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La enésima redención de Clint Eastwood

Será la primera vez que el prestigioso director y el
actor español trabajen juntos. De este modo,
Antonio Banderas se une a un reparto sensacional
en el que aparecen Anthony Hopkins, Josh Brolin,
Freida Pinto y Naomi Watts. Por lo visto última-
mente, Allen apuesta por los actores españoles

WOODY ALLEN FICHA A ANTONIO BANDERAS

Director: Clint Eastwood
Intérpretes: Clint Eastwood, Brian
Haley, Brian Howe País: USA
Marcos Blanco Hermida
Walter Kowalsky. Qué tipo
más insoportable. Sí, ha per-
dido a su mujer, pero nues-
tro jubilado es un ser total-
mente amargado, ya sea con
su familia o los vecinos. Ex
combatiente en la guerra de
Corea, un sentimiento de
culpa atroz le persigue des-
de entonces. Por si esto no
fuera poco, sus prejuicios
raciales en un barrio de in-
migrantes asiáticos le con-
vierten en un demonio soli-
tario, cuyo tesoro es una jo-
ya automovilística del 72.

Este es el punto de parti-
da de la maravilla creada
por el señor Eastwood, im-
pecable en su habitual papel
de viejo gruñón. Aquí, Clint
dispara ráfagas de tolerancia
a la globalización social, me-
diante una brillante reden-
ción cinematográfica.

Director: Steven Soderbergh Intérpretes: Benicio Del Toro, Demián
Bichir, Carlos Bardem, Joaquim de Almeida Países: España-Francia-USA
Jorge Carral
La otra mitad de una misma película, no su segunda
entrega. El fracaso transformado en obsesión, obstina-
ción que crece cuanto más alejada parece estar la vic-
toria, la metáfora de un idealista ahogado por sus pro-
pias ideales.... Diversas ideas pululan durante la cinta,
cuyo desarrollo en selvas y montañas puede resultar
tan monótono como infernal. Por cierto, leer o ver
Diarios de Motocicleta complementaría este biopic.

Un idealista ahogado
Director: Harald Swartz Intérpretes: Steve Martin,
Jean Reno, Emily Mortimer, País: USA
J. C.
El Closeau de Steve Martín está a años
luz del encarnado por aquel inigualable
Peter Sellers. Pues priman muecas forza-
das del protagonista y risas falaces ema-
nadas de tortazos, despistes absurdos o
caídas culeras. Aunque con más marcha
que la primera, el otro inspector que le
precedió es bastante más creíble.

sábado

CHE: GUERRILLA

Varios encuentros violen-
tos ante sus narices provo-
can el roce personal entre
nuestro perro rabioso y la
familia ‘hmong’ que vive a
su lado, con interpretación
histórica incluída. Sin de-
searlo, Walt acaba apadri-
nando a Thao y a Sue, ha-
ciendo frente a una peligro-
sa pandilla y abriendo los
ojos en una autoconfesión
gradual hacia su propia paz.

Bajo una aparente senci-
llez fílmica, Eastwood otor-

ga a diálogos, primeros pla-
nos y movimientos de cáma-
ra una tensión que se plante
ante tí, para desembocar a
lo grande. Con clase. El día
que Clint desaparezca el ci-
ne se quedará huérfano. Si
el séptimo arte tiene mu-
chos padres y madres, éste
es uno de ellos. A sus 78
años, está hecho una fiera.

GRAN TORINO

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Muecas por doquier

Doris Dörrie narra la la his-
toria de un desconsolado y
melancólico viudo que visi-
ta a su hijo que vive en
Japón. La soledad y el des-
concierto priman en esta
crónica agridulce

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

LA PANTERA ROSA II

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

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

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

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

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

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

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



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

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

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

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

viernes

XI SEMANA DEL CORTOMETRAJE

A partir del martes 10, y hasta el
lunes siguiente, se celebrará en la
Comunidad de Madrid la XI edición
de la Semana del Cortometraje.
Entre los atractivos de este año está
el encuentro con Félix Viscarret

EL EXPERIMENTO FINAL DE LEDGER

El actor Heath Ledger falleció por una letal
mezcla de medicamentos durante el rodaje
de ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’,
una producción de Terry Gilliam. Pese a su
gran reparto, la cinta no consigue distribui-
dora por ser “demasiado experimental”
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MARTES 22:45 TVE2

Nuevos reportajes
en Documentos TV

LUNES 21:45 TELECINCO

La última etapa
de Grissom en CSI

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

laSexta

Telecinco estrenó el pasado martes, 2 de
marzo, la octava temporada de ‘CSI: Las
Vegas’. El regreso del experto forense Gil
Grissom a la privada supuso una cuota del
23,5 por ciento y 4.845.000 espectadores.
Señalemos que ésta será la última tempora-
da en la que podremos ver al personaje que
interpreta el actor William Petersen

El programa ‘Documentos TV’ ofrece interesan-
tes reportajes durante este mes. ‘Subprime, la
crisis de la economía basura’ (10 marzo) es
una radiografía de la crisis y de los orígenes de
una debacle financiera que ha sacudido a la
economía mundial.’Superdotados, al Este de la
campana de Gauss’ (17 de marzo) nos acerca
a la vida de los superdotados en España

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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Aguila roja.
23.55 En noches como ésta.

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 doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar. 22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 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 Cuatro.

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. 17.45 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.

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. 01.30 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 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 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo.

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 Los mejo-
res años. 23.45 112 (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. 23.00 59 segundos.

12.30 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville .21.50
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española.

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 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar. 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 Volvo
Ocean’s Race. 18.00 Teledeporte 2. No-
ticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 Croni-
cas. 22.30 Estudio Estadio. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar. 00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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. 23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados. 22.15 La familia Mata. 00.00
Por determinar.

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: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los hombres
de Paco. 00.00 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30 The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana.

10.30 El programa de Ana Rosa 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Está pasando. Presen-
tado por Marisa Martín Blázquez y Da-
niel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 La séptima si-
lla. 02.15 Aquí se gana (Concurso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. la Vegas “Alto octanaje”. 22.45 Li-
fe “De todo a todas horas”. 23.45 C.S.I.
Nueva York “Cartas y Karts”

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. 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. 22.15 Hospital central.

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. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

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 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 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 nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Fu-
turama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Mi-
nuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
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Madrid
sueña en
corto

Cincuenta
cortos que

luchan por
la novedad

El perfil de los creadores de cortometrajes es joven, por eso, por lo
general, saben a frescura, a vitalidad, a sinceridad. De los cincuen-
ta cortos que se proyectarán en la edición de este año del Festival,
muchos están dirigidos por artistas de nuestra comunidad afirma-
dos en su vocación de cineastas. Nombres como los de Isabel de
Ocampo, José Esteban Alenda, Hugo Martín Cuervo, Beatriz M.
Sanchís, Lucas Figueroa, Eva Patricia Fernández, Mario de la Torre,
Sergio Barrejón, sonarán fuerte esta semana y en el futuro

No hay que fiarse de las
personas que se confor-
man con la realidad. De

aquellos que les basta con lo
que les ofrecen sus sentidos, de
los que tienen los pies en el
suelo y consideran que soñar es
peligroso o, peor aún, una pér-
dida de tiempo. No hay que
fiarse de las personas que no se
miran en el espejo del cine
para, cual Alicia renovada,
atreverse a atravesarlo. La ima-
ginación cambia el mundo y
rompe esquemas caducos,
obsoletos, y, sin lugar a dudas,
la imaginación ha encontrado
en el cine un fiel aliado a la
hora de instalarse en las cabe-
zas de miles de personas (inclu-
so en sus corazones). De entre
los creadores de este Arte, des-
tacan, por su ilusión, talento y
valentía, los directores de corto-
metrajes. El corto, que es al cine
lo que la poesía a la literatura,
muchas veces se presenta como
el gran renovador de las técni-
cas y los lenguajes, el gran revi-
talizador del Séptimo Arte. Sin
embargo, es sistemáticamente
desprestigiado por creadores,
público, organizaciones e inclu-
so, por la propia Academia
(recordemos que no hace ni dos
años que quisieron suprimirlos
de la gala de los Goya). Ahora,
los aficionados de este género
cargado de magia, están de
enhorabuena ya que, por undé-
cimo año consecutivo, del 10 al
16 de marzo, la Comunidad de
Madrid organiza la Semana del
Cortometraje con una progra-
mación bastante completa y una
serie de talleres, mesas redon-
das y actividades con un atracti-
vo innegable. A las proyeccio-
nes recogidas dentro de Madrid
en Corto, que se realizarán en

los cines Golem de la Plaza de
Cubos, con casi 50 cortos de
estreno, se suman el Primer
Encuentro de escuelas de cine y
vídeo de la Comunidad de
Madrid, que se celebrará en el
Ateneo de la capital. Como
plato fuerte de este año, la pro-
gramación de la Semana del
Corto cuenta con una Master
Class impartida por Félix
Viscarret, director de ‘Bajo las
estrellas’, y la participación de
los cortometrajes premiados en
los festivales mexicanos de
Zacatecas, así como los Premios
Ariel y CUEC, y los ganadores
de los franceses Premios César.
Los distintos talleres se imparti-
rán en la sede de la Consejería
de Cultura, en la calle Alcalá 31.

El mundo del corto se mue-
ve, está vivo y demuestra que la
realidad, en sí misma, no es na-
da. La realidad depende, como
tantas otras cosas en esta vida,
del ojo que las mira y de cómo
se quiera jugar con ella.

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

Del 10 al 16 de marzo, la Comunidad de Madrid
celebra la XI edición de la Semana del Cortometraje
con proyecciones, mesas redondas y talleres
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