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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.
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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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MÚSICA, CINE, TEATRO Y EXPOSICIONES COPAN LAS AGENDAS DEL 8 DE MARZO

Las mujeres exigen Igualdad
a través del Arte y del Deporte
Parla presenta un plan para que las trabajadoras no sufran discriminación social ni laboral

DOS MESES DE PLAZO

Pinto pide
justificantes de
las subvenciones
a Argentina
E. P.
El Ayuntamiento de Pinto ha
acordado requerir a la munici-
palidad de Pinto en Argentina -
municipio con el que está her-
manado- que, en el plazo de
dos meses, remita las justifica-
ciones pendientes desde no-
viembre de 2007 o los docu-
mentos que acrediten el estado
en que se encuentran los pro-
yecto subvencionados. El obje-
tivo de esta petición es, según
fuentes municipales, compro-
bar el estado de las aportacio-
nes realizadas por la Adminis-
tración local pinteña -sobre to-
do, durante el mandato del ex
alcalde Antonio Fernández- a la
localidad argentina.

REFORZAR EL CONTROL
En este sentido, el alcalde, Juan
José Martín ha anunciado que
reforzará los mecanismos de
control y que realizará “un estu-
dio en profundidad de la situa-
ción en las que se encuentran
las subvenciones otorgadas” a
raíz de los informes del depar-
tamento de Intervención hace
unos meses. Martín ha recorda-
do que Intervención elaboró di-
versos informes, entre ellos uno
fechado en febrero de 2008, so-
bre las justificaciones remitidas
por Pinto Argentina y referidas
a la urbanización de suelo mu-
nicipal y la construcción de die-
ciocho viviendas familiares.

Según dice un portavoz mu-
nicipal, Intervención pidió a la
ex alcaldesa del Partido Popu-
lar, Miriam Rabaneda, que sea
ella quien solicite la documen-
tación para acreditar que las vi-
viendas levantadas las habían
destinado, cual dice el conve-
nio colaborador, a personas de
escasos recursos.

Cine Emisión de la película ‘Siete
mesas de billar francés’ de Gracia
Querejeta. Será el jueves 5 a las
17:30 en la Casa de la Cultura

Deportes Exhibición de aerobic
en el Polideportivo Francisco Javier
Castillejo. Sábado a las 12:00
horas. Participación libre

Fiesta solidaria Discoteca
Rivera, el sábado a las 21:00 horas.
Precio de la entrada 5 euros, que
se destinarán a Cruz Roja

Teatro. El viernes 6 a las 19:
horas, en el Francisco Rabal, Teatro
Yeses lleva a escena la obra
‘Enredos a dos’. Entrada gratuita

Música Inma Serrano actúa el
sábado 7 a las 20:00 horas en el
teatro Francisco Rabal. La entrada
es gratuita para dos personas

Deportes Campeonato de balon-
mano juvenil femenino con dos
partidos. Pabellón Municipal de la
calle Asturias. A partir de las 9:30

Cine Emisión de ‘Flores secas’
(jueves 5) y ‘Una palabra tuya’, de
Angeles González-Sinde (Día 25). A
continuación habrá debate

Exposición El Centro Cultural
Juan Prado acogerá hasta el 12 de
marzo la exposición Premio de gra-
bado contemporáneo

Deportes Una jugadora de balon-
cesto y otra de fútbol charlarán en
los institutos sobre el papel de la
mujer en el deporte

PARLA PINTO VALDEMORO

Apertura de los actos sobre el Día de la Mujer en la Casa de la Cultura de Parla MANUEL VADILLO/GENTE

P. A.
Con el recuerdo de Orfea C.
Gaún, apuñalada el pasado 5
de febrero, Parla celebra el 8 de
Marzo el Día de la Mujer. Pero
el Ayuntamiento no quiere que
dure 24 horas o una semana de
actos, y para ello han presenta-
do el IV Plan de Igualdad para
Mujeres y Hombres 2009-2012.
Mejorar los recursos de apoyo a
mujeres emprendedoras y a la
atención de mujeres víctimas
de Violencia de Género, e in-
centivar las medidas de Igual-
dad en las empresas, son algu-
nos de los objetivos que con-
templa el documento. De mo-
mento, los actos con motivo del
Día de la Mujer comenzaron ya
con el homenaje a la Mujer Re-
levante de la ciudad, que este
año es Estrella Ramos Martín,
una profesora de Parla impul-
sora de la creación de diferen-
tes equipos de balonmano en
los centros educativos.

HUMOR Y CULTURA
En Valdemoro, el Ayuntamiento
ha apostado por el deporte, el
humor y la cultura para comba-
tir actitudes sexistas. El propó-
sito de todas las actividades,
que se desarrollarán, es crear
un entorno de opinión y refle-
xión “que invite a la participa-
ción de toda la ciudadanía de
Valdemoro para concienciar a
hombres y mujeres sobre el he-
cho de que la igualdad de gé-
nero es posible”, según la con-
cejala Josefina Nieto. Pinto tam-
bién reivindicará la Igualdad de
la Mujer a través del espectácu-
lo y el deporte.
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SON INMUNES A LA MIXOMATOSIS, ENFERMEDAD QUE REGULA SU DEMOGRAFÍA

Una plaga de conejos destruye el
campo y se acerca a los parques
Construyen sus madrigueras en carreteras, radiales e infraestructuras y vías del AVE

F. G.
El alcalde de Pinto, Juan José
Martín, aseguró que los pagos
hechos con la VISA Oro munici-
pal entre 2005 y 2007 para ad-
quirir, entre otros productos, un
reloj de lujo por 10.000 euros,
350 botellas de vino, ropa en
grandes almacenes o para pa-

PINTO DENUNCIAN EL GASTO DE MILES DE EUROS EN COSAS LUJOSAS

Juan José Martín justifica todos los pagos del anterior Gobierno socialista

ORIENTACIÓN JURÍDICA EN VALDEMORO

Vivienda y empleo centran las
preocupaciones de los jóvenes

gar un viaje a Sevilla con hotel
están “perfectamente justifica-
dos” y apuntó que también
existen gastos similares que se
han producido en el periodo en
el que el PP ha tenido respon-
sabilidad de gestión en la em-
presa pública Aserpinto. El al-
calde responde así a las recien-

tes acusaciones que apuntan
que el anterior equipo de Go-
bierno gastó hasta 43.000 euros
de dinero público con una VISA
Oro que estaba a disposición
de los altos cargos del Ayunta-
miento, entre ellos el ex alcalde
Antonio Fernández o el tam-
bién socialista Juan Tendero.

L. M.
Más de doscientos jóvenes han
solicitado asesoramiento en el
Servicio Joven de Orientación
Jurídica, una prestación que
desde febrero de 2008 ofrece la
Concejalía de Juventud y De-
portes para resolver cualquier
duda sobre contratos de em-

pleo o arrendamiento, hipote-
cas, compras, fiscalidad o vi-
vienda. La vivienda y el em-
pleo, con un 62,71% y un
18,64% respectivamente, han si-
do los temas sobre los que los
jóvenes han mostrado más inte-
rés en este primer año de fun-
cionamiento.

43.000 euros con la VISA municipal

EN CIUDAD REAL

Un cazador mata a
un vecino de Parla
al confundirlo con
un jabalí
G. G.
Un cazador de 55 años, vecino
de Parla, falleció el pasado sá-
bado al recibir el disparo de
otro cazador que le confundió
con un jabalí. Los hechos ocu-
rrieron en La Puebla de Don
Rodrigo (Ciudad Real), el pue-
blo natal de ambos, durante
una montería organizada por el
Ayuntamiento de esa localidad
en un coto municipal.

Según relató el alcalde de es-
te municipio, Juan Carlos Araú-
jo, el autor del disparo «no vio
bien de lejos a su compañero y
disparó. Fue un hecho desgra-
ciado pero así pasó». La muerte
del cazador se produjo de for-
ma «casi inmediata», tal y como
aseguró el personal sanitario
que se desplazó al lugar de los
hechos.

El accidente ocurrió el últi-
mo día de la temporada de caza
mayor en Castilla-La Mancha, y
se produjo en un día completa-
mente soleado y sin nieblas. Sin
embargo, la abundante vegeta-
ción del paraje, conocido como
‘El trampal del perro’, pudo
confundir al cazador que efec-
tuó el disparo. De nada sirvie-
ron los esfuerzos de un equipo
médico que se trasladó hasta el
coto para intentar reanimar al
herido.

Por el contrario, estos profe-
sionales sanitarios sí tuvieron
que atender al autor del dispa-
ro, que sufrió un ataque de an-
siedad al ser consciente de lo
que había ocurrido. La víctima
del accidente de caza fue trasla-
dada al tanatorio de Piedrabue-
na (Ciudad Real). El Alcalde
manifestó que la noticia ha cau-
sado una gran consternación en
todo el municipio, pues tanto el
fallecido como la otra persona
involucrada en el accidente
eran muy conocidos. Las causas
del percance están siendo in-
vestigadas por la Guardia Civil
y el juzgado.

Un conejo sale de la madriguera junto a una carretera del Sur de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Pilar Arroyo
Se esconden junto a las carrete-
ras y vías del tren, donde saben
que no pueden ser capturados
y allí hacen su madriguera. Una
plaga de conejos inmune a la
mixomatosis, enfermedad que
los regulaba demográficamente
y de la que han sido vacunado
npor la consejería de Medio
Ambiente, ha puesto en guardia
a los agricultores de los munici-
pios de Parla, Pinto y Valdemo-
ro. Todo les vale. Cereal, olivar,
viñedo y huertas pasan por sus
incisivos, caninos y molares. La
Asociación de agricultores Asa-
ja ha solicitado a la Administra-
ción autónomica que tome de
inmediato las medidas oportu-
nas para poner fin a esta plaga,
y estudian declarar la zona co-
mo catastrófica por las grandes
pérdidas de las cosechas.

PELIGRO PARA EL AVE
Los conejos, que tienen una
media de cinco crías por hem-
bra, ponen también en peligro
las infraestructuras del AVE y
de las radiales con tanta perfo-
ración para hacer sus madri-
gueras. Ahí están a salvo, aun-
que algunos coches trabajan
como escopetas y dejan dece-
nas de cadáveres esparcidos
por las carretearas. Para entrar
a cazar en esos recintos se ne-
cesita un permiso especial del
MOPU y Adif, licencias que, se-
gún los cazadores de la zona,
les han denegado.

La veda para la caza del co-
nejo se acabó en enero y no hu-
bo prórroga. Medio Ambiente
ha aprobado unos descastes pa-
ra poder capturar al animal vi-
vo, que será trasladado poste-
riormente a otras zonas. En Pin-
to, por ejemplo, los cazadores
están cambiando conejos por

Desde el tren de Cercanías, se pueden ir contando por docenas los conejos
que se divisan por la ventanilla.También en las rotondas de las carreteras na-
cionales y las radiales. Dicen los agricultores que esta “pesadilla” la vienen
sufriendo durante años, pero que estos meses es especialmente problemáti-
ca. En frente de ellos, los cazadores, quienes se niegan a seguir pagando por
los destrozos de los campos. El presidente de la asociación de Pinto, Jesús Pé-
rez Botija, asegura que han tenido que abonar a los propietarios de los terre-
nos 60.800 euros, sin contar el canon anual por permiso de caza. “Los cone-
jos nos están enfrentando”, dice el presidente de la asociación, y “esto va a
acabar mal, Tendremos que volver a tomar la Castellana”, en referencia a la
manifestación de marzo del pasado año. Admiten que los conejos se han co-
mido parte de la cosecha pero sospechan que suman los destrozos provoca-
dos por las continuas heladas de este invierno. Una comisión entre cazado-
res y labradores son los encargados de evaluar los daños, pero este año quie-
ren que sea un perito técnico quien lo valore y canalice las pérdidas.

Agricultores y cazadores, enfrentados

perdices con Extremadura. Eso
sí, Asaja aclara que cada animal
que se captura vivo hay que va-
cunarlo, por lo que “mejoran la
raza”, y agrandan el problema.
La inmunidad a la mixomatosis

descontrola su demografía. Co-
mo curiosidad, recuerdan que
en Australia importaron el virus
en 1950 para afrontar una pla-
ga. Esta enfermedad, que se
transmite por mosquitos y pul-

gas y sólo ataca a los conejos,
causó 500 millones de bajas en
solo dos años.

Pero los conejos también vi-
sitan los municipios y acampan
por los parques públicos. El
presidente de la asociación de
cazadores de Pinto, Jesús Pérez,
admite que se han cazado cerca
de doscientas piezas en los par-
ques, aunque, asegura, su inci-
dencia allí “está totalmente con-
trolada”. Los agricultores pro-
ponen medidas como la insta-
lación de vallados aislantes en
cada uno de los recintos de se-
guridad de carreteras y ferroca-
rril o la puesta en marcha de ta-
reas de limpieza y desbroce, así
como dar unos permisos espe-
ciales para la captura de los co-
nejos con hurón, capillo, corra-
les y jaulas-trampa.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com
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LA DEUDA CON LOS PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO ASCIENDE A 20 MILLONES

Pinto reduce su presupuesto
un 13% para afrontar la crisis
El alcalde anuncia un pleno monográfico sobre la empresa Aserpinto

M. M.
Ante la crisis, recortes económi-
cos. El gobierno local de Pinto
(PSOE-IU-Juntos por Pinto) ha
decidido reducir el presupuesto
anual de este ejercicio en un
13% con respecto al año ante-
rior “para afrontar esta situa-
ción tan delicada de crisis y que
precisa medidas de austeridad”,
según ha explicado el alcalde,
Juan José Martín.

Esta reducción se incluye en
un paquete más amplio de me-
didas que contempla, entre
otras, la negociación y acuer-
dos de pago con los proveedo-
res del ayuntamiento a los que
se les debe un montante total
que oscila en torno a los 20 mi-
llones de euros.

En este sentido se destinará,
según han anunciado desde la
concejalía de Hacienda, “un mí-
nimo del 30% de las disponibi-
lidades económicas de la teso-
rería municipal, con el fin de ir
liquidando paulatinamente las
deudas con los proveedores en

El Ayuntamiento se verá obligado
a recurrir a líneas de crédito con
las entidades bancarias para po-
der sanear las cuentas y salir de la
‘bancarrota’ en que se encuentra,
según informó la concejala de Ha-
cienda Patricia Fernández, quien
aseguró que el Gobierno deberá
“autorizar” el plan de sanea-
miento económico para el perio-
do 2009-2011.De momento, el
Pleno aprobó un ‘anticipo’ del
plan, concretamente un conjunto
de “medidas y presupuestarias
para mejorar la actividad del
Ayuntamiento”.

Unas arcas
municipales en

bancarrota

función de la fecha de antigüe-
dad de las facturas”.

En el mismo paquete de me-
didas se prevé un mayor rigor
en las inspecciones urbanísticas
para la posible detección de

errores en la aplicación de las
tasas e impuestos, se pondrán
en marcha actuaciones admi-
nistrativas para mejorar la re-
caudación en periodos volunta-
rios de pago y se negociará con
la Agencia Tributaria para po-
der embargar bienes fuera de la
localidad.

La empresa municipal de
servicios generales Aserpinto
será también objeto de medidas
con la congelación de los pues-
tos de trabajo para no incre-
mentar el personal, se reasigna-
rán los efectivos y, también en
este organismo público, se apli-
cará un estricto control del pa-
go a proveedores.

Martín anunció que “en
breve” se celebrará un Pleno
monográfico sobre Aserpinto
donde -según informó- “la deu-
da con proveedores se incre-
mentó notablemente” entre oc-
tubre de 2007 y diciembre de
2008, periodo en que goberna-
ron los populares.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

PINTO APROBADO EN PLENO CON EL RECHAZO DEL PP

Piden ampliar la línea 3 para
compensar la falta de metrosur
El metro llegará hasta la estación de El Casar en Getafe

G. G.
El ayuntamiento de Pinto pedi-
rá a la administración regional
que amplíe la línea 3 del Metro
de Madrid hasta esta localidad
cuando se lleve a efecto su pro-
longación hasta el barrio de El
Casar, en Getafe. Esta petición
fue expuesta en el último pleno
que contó con el apoyo de los
partidos que conforman el eje-
cutivo (PSOE, IU y Juntos por
Pinto) bajo el argumento de
que, de no llevarse a cabo, “el

gobierno regional no estaría
proporcionando un trato iguali-
tario, un hecho que ya se puso
de manifiesto cuando dejó a es-
ta localidad fuera de la línea de
Metrosur.

El Partido Popular, que votó
en contra, ha asegurado que es-
ta petición responde únicamen-
te a un cambio unilateral del al-
calde de Getafe, Pedro Castro,
en el convenio firmado con la
comunidad para la ampliación
de la línea.

Los pinteños quieren que el metro llegue hasta su municipio
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El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en su reciente visita al Infanta Cristina OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Alumnos de diferentes centros
de Secundaria del municipio
asistirán a las charlas informati-
vas en las que el Agente Tutor
de la Policía Local de Valdemo-
ro les hablará de las nuevas tec-
nologías, el acoso escolar, la ley
del botellón o los peligros de
conducir ciclomotores sin cas-
co. Este figura se ha convertido
en un nexo de comunicación
entre los centros y la policía.

VALDEMORO

El Agente Tutor
debate en los
institutos problemas
de los adolescentes

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, puso “la mano
en el fuego” por los socialistas
que ocupan cargos públicos en
la Comunidad, en relación a los
casos judiciales que han salta-
do en los últimos días, como es
el caso del alcalde de Pinto,
Juan José Martín, y aseguró
que se trata de una “cortina de
humo” del Partido Popular.

PINTO

Tomás Gómez pone
la mano en el fuego
por la actuación de
Juan José Martín

El Partido Popular de Parla pe-
drirá en el próximo pleno del
10 de marzo la construcción de
una nueva biblioteca pública en
la parcela del Parque de Bom-
beros, una vez éste sea trasla-
dado. Según los populares, el
centro Gloria Fuertes se en-
cuentra saturado y y dicen ha-
cerse eco de la demanda de los
ciudadanos y de gran parte de
la comunidad educativa.

PARLA

El PP pide construir
una biblioteca en el
espacio que dejarán
los bomberos

En Breve

Perla Cañadas
La música y danza de cada rin-
cón del mundo llega este mes
de marzo al Café Teatro de Val-
demoro. Este sábaado, el gru-
po Ojos Negros, formado por
Javier Monteagudo y Milena
Fuentes, integrantes de grupos
folk como ‘Balbarda’, e “acerca-

VALDEMORO EL FESTIVAL MUNDOFONÍAS EN EL CAFÉ TEATRO

‘Ojos negros’ acercará a todos los asistentes el swing gitano, este sábado

VALDEMORO PROTESTAN ANTE EL CENTRO

Nueve niños echados del Colegio
de Huérfanos de la Guardia Civil

rán a los espectadores al swing
gitano” e invitarán “a un reco-
rrido por las músicas populares
ibéricas y del este de Europa”.
Los ritmos afro-árabes y músi-
cas balcánicas llegarán el sába-
do 14 con Cherno More, Wafir
Shaikheldin y los hermanos
Nasco e Ivo Hristov Por último,

y ya el sábado siguiente, día 28
de marzo, clausurarán el ciclo
Mundofonías para este mismo
curso, con la actuación del gru-
po Raga, estando Ido Segal con
la hansavina y violín árabe, el
percusionista hindú Niraj Ku-
mara a la tabla y la bailarina
Rocío Arce en la danza kathak.

G. G.
Alrededor de setenta padres de
alumnos del colegio Marqués
de Vallejo de Valdemoro se han
concentrado ante las puertas
del centro, dependiente de la
Asociación de Huérfanos de la
Guardia Civil, en protesta con-
tra su decisión de expulsar a

nueve niños en el próximo cur-
so, y cuando inicien la etapa de
Educación Secundaria. El cole-
gio dobló el número de plazas
en Educación Infantil en 1998 y
tres años después, hizo lo mis-
mo en la Primaria, aunque no
en ESO, por lo que muchos ni-
ños van a quedarse sin plaza.

Noches de música alternativa

QUIEREN MÁS PLAZAS

Los jubilados
rechazan la
residencia de Pinto
con fondos ZP
G. G.
Más de un centenar de perso-
nas en su mayoría jubilados, se-
gún datos de la Policía Munici-
pal, se han manifestado por las
calles de Pinto para exigir que
se construya una residencia de
la tercera edad más grande que
la que el gobierno municipal
(PSOE-IU-Juntos por Pinto) ha
planteado. La protesta, convo-
cada por el Colectivo de Mayo-
res del municipio, ha comenza-
do en el parque del Egido has-
ta llegar a la plaza de la Consti-
tución frente al ayuntamiento
de la localidad, donde se ha leí-
do un manifiesto en el que se
insta al ejecutivo local a “que
respete el primer proyecto que
se había fijado para construir
esta residencia”.

El proyecto que ha presenta-
do el equipo de gobierno con-
templa un centro con unas di-
mensiones más reducidas que
las previstas, “pero que se ajus-
ta exclusivamente a la demanda
de la localidad” será financiada
con parte del Plan de Ayuda Es-
tatal aporbado por el presiden-
te José Luis Rodríguez Zapatero
que destinará a Pinto un total
de 7,2 millones de euros.

CAMBIO DE UBICACIÓN
Sin embargo, los mayores con-
centrados no se muestran de
acuerdo con la reelaboración
de este proyecto, no sólo por la
reducción del equipamiento, si-
no por el cambio de ubicación,
ya que ahora se plantea cons-
truir en el nuevo barrio de La
Tenería, en vez del parque Juan
Carlos I, como estaba previsto
en el primer proyecto.

El portavoz del colectivo de
Mayores, Maximino Serrano, ha
explicado que “el parque era el
lugar ideal, una de las zonas
más tranquilas de Pinto y sin
riesgo de tráfico para los ancia-
nos residentes

redaccion@genteenmadrid.com

PIDEN UN SOLAR EL DÍA DESPUÉS DE LA VISITA DE GÜEMES AL CENTRO

La Comunidad construirá un
Centro de Salud en Parla-Este
Fraile pide la creación de otros dos más y la gratuidad del parking del hospital

P. A.
Un día después de que el alcal-
de José María Fraile, se negara
a acompañar al consejero de sa-
nidad, Juan José Güemes, en su
visita al hospital de Parla, la
consejería registró la solicitud
para la construcción de un nue-
vo centro de salud en Parla Es-
te. La parcela ya había sido
ofrecida hace tiempo por el
Ayuntamiento, pero esta vez sí
tuvo repuesta. Fraile cree que
“por fin, el consejero hace su
trabajo y atiende sus obligacio-
nes a las que se comprometió
el pasado mes de diciembre an-
te militantes del PP.” Este cam-
bio lo achaca a la presión y la
actitud del equipo de gobierno
que al final ha dado sus frutos”.
Reconoce que esta parcela ha-
bía sido ofrecida con anteriori-
dad, dada la preocupación que
tenemos en materia sanitaria y
preocupados, como estamos,

El portavoz de Izquierda Unida, Eu-
genio Santos, fue expulsado de las
inmediaciones del hospital Infanta
Cristina cuando recogía firmas pi-
diendo la supresión del pago del
parking. IU denuncia que la Geren-
cia justificó su postura señalando de
que se trataba de una zona privada.
Por ese motivo, Santos hace un lla-
mamiento popular de movilización
contra “un acto más de privatiza-
ción de un servicio público”.

Expulsan a IU
del Hospital por
recoger firmas

por dar servicio asistencial a los
vecinos de Parla-Este”.

Pero el alcalde sabe que no
hay que bajar la guardia, pues
aún quedan más reivindicacio-
nes en la cartera. Creo que de-
bemos mantener esta actitud de

reclamar que Güemes cumpla
sus obligaciones en materia sa-
nitaria con esta ciudad”, ha in-
dicado Fraile, quien pide al
consejero que programe la
construcción de otros dos nue-
vos centros de salud -en La Er-
mita y otro en Parla Este, la am-
pliación del que ya existe en
San Blas, y que atienda las ne-
cesidades de medios materiales
y humanos en el Hospital In-
fanta Cristina. Además, ha pedi-
do al gobierno regional que
ataje, “de forma contundente y
de una manera rápida el pro-
blema del pago en el aparca-
miento del Hospital.

Fraile rehusó acompañar al
consejero en su visita al centro
hospitalario con motivo del pri-
mer aniversario, al no atender
éste la solicitud de mantener
una reunión previa para abor-
dar los asuntos pendientes.

parla@genteenmadrid.com
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Un ex consejero de Leguina niega
que el Gobierno socialista espiara
El PP afirma que el consejero Granados heredó este Servicio de Seguridad con equipo y funciones

CARTA A DIRECTORES

La Consejería
insta a los centros
educativos a que
impartan EpC
R. R.
La Consejería de Educación ha
remitido una carta a los directo-
res de los centros de la región
en la que les solicita que tomen
“las medidas necesarias” para
que los alumnos de 2º y 4º de
la ESO cursen la asignatura de
Educación para la Ciudadanía
(EpC) después de que el Tribu-
nal Supremo haya determinado
que no cabe objeción de con-
ciencia a la materia.

En la misiva, el departamen-
to que dirige Lucía Figar re-
cuerda que el Pleno de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo
ha fallado sobre cuatro recur-
sos procedentes de los Tribuna-
les Superiores de Justicia de As-
turias y de Andalucía en rela-
ción con la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía y los
derechos humanos. “Aunque las
sentencias afectan de manera
directa únicamente a los alum-
nos cuyos recursos se han re-
suelto, una vez estudiado el
texto íntegro, la Consejería de
Educación entiende que el Tri-
bunal Supremo ha fijado doctri-
na sobre la asignatura y sus
efectos”, subraya el texto.

SIN OBJECIÓN
Además, recalca que el Alto Tri-
bunal “no admite la objeción de
conciencia en materia educati-
va y recuerda que todos los
alumnos deben cursar la asig-
natura”. En este sentido, tam-
bién precisa que el Supremo
“exige que la enseñanza de la
misma no se desvíe de los fines
de la educación intentando in-
culcar o imponer, ni siquiera de
manera indirecta, puntos de
vista que puedan entrar en coli-
sión con el artículo 27 de la
Constitución Española”.

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.

SERVICIO PREVENCIONISTA
Cano, que compareció ante la
comisión a petición del Partido
Popular, explicó que se realiza-
ba exclusivamente una labor
“prevencionista” y concretó que
las competencias eran protec-
ción civil, protección contra in-
cendios, coordinación de poli-
cías locales y vigilancia a edifi-
cios 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

Ex consejero Carlos Mayor Oreja OLMO GONZÁLEZ/GENTE Ex consejero Virgilio Cano OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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, Ma-
yor Oreja evitó avalar las afir-
maciones de Juan Soler, porta-
voz adjunto popular, quien des-
tacó que el servicio “ha tenido
un trayecto normal” y en él “se
ha hecho vigilancia de perso-
nas”, pero “no es nada grave”.

Según la portavoz de IU,
Inés Sabanés, “se han caído es-
trepitosamente las tesis del PP”
ya que “ni los que han llama-
do” defendieron la existencia
de labores de contravigilancia.
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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 de
mujer que, sin embargo, siguen
siendo conservadores. “La pu-
blicidad, aunque acaba siendo
factor de cambio de hábitos so-

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’

ciales, no tiene intención de
cambiar la sociedad, sino el
consumo”, explica Walzer. Y,
desde luego, ha encontrado en
la mujer una nueva consumido-
ra que, con su incorporación al
mundo laboral, multiplica sus

facetas en el mercado. Una mu-
jer con trabajo suma al tradicio-
nal control de la economía del
hogar el papel de consumidora
autónoma.

Convertirse en target publici-
tario tiene otros efectos. En los
ochenta, la mujer trabajadora
ya aparece en las series norte-
americanas. “En España la ten-
dencia llega a finales de los no-
venta”, explica Elena Galán,
también profesora de la Univer-

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

sidad Carlos III y autora de ‘La
imagen social de la mujer en las
series de ficción’. Colegios, hos-
pitales o comisarías incorpora
mujeres en sus plantillas. La
producción de ficción indepen-
diente en España comienza a
desarrollarse 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 a nues-
tra realidad social. “Son series
‘blancas’ que tratan problemas
de la realidad inmediata pero
con un tono políticamente co-
rrecto, con temas destinados to-
da la familia”, explica Galán.

DE ALICIA A MACA
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’ o a Maca, directora
del ‘Hospital Central’. Ahora,
“aparecen nuevos temas”. “No
es que antes las mujeres no es-
tuvieran representadas, sino
que el mundo profesional ocu-
paba un lugar secundario”, ex-

plica Galán. Sin embargo, a pe-
sar de la aceptación de la mujer
como target publicitario y como
protagonista en series de fic-
ción, los tópicos se repiten. En
eso, Galán y Walzer coinciden
al señalar que “los estereotipos
son una simplificación “, un re-
curso televisivo que presenta

de forma esquemática realida-
des 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 únicamente por mujeres.
En ella, los hombres son la
principal fuente de conflicto en
la vida de una psicóloga con
miedo al compromiso, un ama
de casa divorciada, una agresi-
va jefa de prensa o una joven
obsesionada por encontrar pa-
reja.

Galán señala además una re-
ciente “apuesta por lo joven”.
“Ahora a las cadenas les intere-

CREADORAS EN EL METRO
Actuaciones a partir de la ocho
de la tarde en el hall de la
estación de Metro de Chamartín.
Jueves 5: Concha Buika
y Eva Cortés.
Viernes 6: Orquesta Sinfónica de
Mujeres de Madrid.
Sábado 7: Conchita.
Domingo 8: Rosario Flores.

CONCENTRACIÓN
Viernes 6: CC OO y UGT convocan
a su concentración a las doce en Sol

TRECE ROSAS
Domingo 8: Homenaje a las
llamadas ‘Trece Rosas’, víctimas
de la represión en la Guerra Civil
española e inspiración de una
película. En el cementerio de la
Almudena de Madrid a partir de
las diez de la mañana

MANIFESTACIÓN
Domingo 8: Manifestación con
salida desde la plaza de Jacinto
Benavente hasta Sol convocada por
numerosas organizaciones

MUJERES EN LA HISTORIA
Domingo 8: Recorrido temático a
cargo de José Miguel Lorenzo sobre
el papel social de las mujeres en la
Historia y su representación en pie-
zas de la exposición Tesoros del
Museo Arqueológico. La entrada y la
prupuesta es gratuita

DANZA
Lunes 30. Espectáculo de Danza
desde perspectiva de género.
A partir de las ocho en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid

MUJERES Y LITERATURA.
Jueves 12. La mirada de ellos. Mesa
redonda sobre la percepción de las
mujeres por los literatos. En la dele-
gación del Principado de Asturias a
las ocho de la tarde

POEMAS FEMENINOS
Sábado 21. Lectura ininterrumpida
de poemas escritos por mujeres.
El escenario de este recital, que
dará comienzo a las once y conclui-
rá a la una del mediodía, será la
sede del Instituto Cervantes

AGENDA DE ACTOS

Manifestación Día de la Mujer
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D. G.
“Desde su llegada al Ministerio,
las mujeres militares son más
visibles”, éste ha sido uno de
los principales argumentos es-
grimidos por UGT a la hora de
conceder a Carme Chacón, mi-
nistra de Defensa, uno de los
premio ocho de marzo que en-

PREMIO OCHO DE MARZO DEL SINDICATO

Han destacado su compromiso social y político al frente de la cartera de Defensa

trega cada año el sindicato. Más
de 15.400 mujeres forman parte
ahora del Ejército, lo que le
convierte en el segundo país
europeo con mayor presencia
femenina en las Fuerzas Arma-
das. UGT ha destacado, ade-
más, el “compromiso social y
político” de Carme Chacón. Ele-

na Fernández Martín de Vida-
les, afiliada de la Federación de
Transportes, Comunicación y
Mar de UGT, y Guadalupe Rive-
ra, miembro de la sección sindi-
cal del Grupo Día, son otras de
las premiadas por su trayecto-
ria en el sindicato y por su de-
fensa de los trabajadores.

UGT premia a la ministra Chacón

MUJERES PLUSCUAMPERFECTAS

El humor gráfico y la cuenta
aún pendiente con las mujeres
Diana Raznovich publica su segunda obra de humor gráfico
P. R.
Aunque defiende la risa, Diana
Raznovich se pone seria para
recordar una cuenta pendiente,
la que tiene la historia del hu-
morismo con las mujeres hu-
moristas. “Aquel parirás con do-
lor ha señalado la historia de la
risa femenina, no porque no
hubiera una risa cómplice y se-
creta, sino porque ha habido
censura y privación para exhi-
bir esa risa”. Y es que, con Mai-
tena fuera de los periódicos,
nacionales, “hoy en día en la
prensa española no hay una so-
la humorista mujer en ningún
periódico nacional ni revista de
gran tirada”. “Esto hace creer
que no existimos, que no habe-
mos y que no estamos, pero
existimos, habemos y estamos”,
dice Raznovich.

Dramaturga, escritora, crea-
dora, presenta ‘Mujeres plus-
cuamperfectas’ (recién publica-
do por la editorial Hotel Papel),
una colección de preguntas que
se hacen mujeres diversas a tra-
vés de sus dibujos. En esta
obra, su segunda de humor grá-
fico después de ‘Sopa de luna-
res’, todo lo que dice es nuevo
porque “lo que digo no lo había
dicho antes, por eso lo he he-
cho”. Antes publicó ‘Buscapiés’,
‘Jardín de Otoño’, ‘Efectos per-
sonales’, ‘Máquinas divinas’, ‘El
Guardagente’, ‘Fast Food o la
velocidad de la muerte’, ‘Casa
Matriz’ y ‘Desconcierto’.

DESAFÍOS
En ‘Mujeres pluscuamperfectas’,
Raznovich toma clásicos del hu-
mor masculino para revertirlos.
“Rescatar temas como la suegra
o los náufragos es un ejercicio
muy desafiante para las humo-
ristas mujeres, tenemos mucho
trabajo”, explica. Porque no só-
lo el hombre se harta se su es-
posa y de su trabajo, y cambia
su rutina por una isla desierta y
su pareja por una palmera. Sus

viñetas son femeninas y femi-
nistas “femeninas porque soy
mujer, y feministas porque sin
duda hay una mirada de género
comprometida, no me parece
excluyente”, responde.

Las mujeres pluscuamperfec-
tas son mujeres que dudan
constantemente, porque “la cul-

pa es algo que nos han metido
en la civilización judeo cristia-
na, tenemos culpa de todo”, pe-
ro también porque Diana Raz-
novich entiende la duda como
“un derecho, un ejercicio de
opciones, un ejercicio dialécit-
co”. En ‘Mujeres pluscuamper-
fectas’ hay feminismo lúdico, y
nada complaciente, que recla-
ma el derecho a la risa y a la
carcajada pública.

Diana Raznovich ORKATZ ARRIAGA

sa el target juvenil porque son
más propensos al consumo”,
explica. Series como El interna-
do’, ‘Física y Química’ o ‘18’,
“resucitan el fenómeno fan a
través de los blogs”. El proble-
ma, para Galán, no es que exis-
tan representaciones estereoti-
padas de la juventud, sino que
un modelo único se repite una
y otra vez. Para Walzer, incluso
cuando la publicidad muestra
una imagen diferente de las
mujeres, no hay que perder de
vista que “el mensaje es siem-
pre el mismo: compre”. “Es una
suerte que haya empresas que
no promuevan el mismo ideal

FICCIÓN MADE IN SPAIN De izquierda a derecha, imagenes de ‘Aída’, ‘Física y Química’, ‘La Lola’, ‘Farmacia
de Guardia’, ‘Hospital Central’, y ‘Los hombres de Paco’. La profesora de Comunicación Audiovisual Elena
Galán explica la evolución de la ficción española desde escenarios domésticos y series para un gran público
familiar a series profesionales en las que las relaciones personales se trasladan al ámbito laboral

Los anuncios intercalados en la se-
ries de ficción dirigidos a público fe-
menino son, en su mayoría, de pro-
ductos de belleza o dietéticos. Elena
Galán señala como caso paradigmá-
tico el de ‘Con dos tacones’, una se-
rie emitida en Televisión Española y
patrocinada por Special K. Los spots
de esta marca son habituales de los
intermedios de las series “para mu-
jeres”, como explica Galán. Alejan-
dra Walzer también coincide en se-
ñalar el interés de los anunciantes
en este tipo de series.

Special K
y las mujeres

de mujer, pero el objetivo es el
mismo, dice en referencia a la
marca Dove. Además, Walzer se
pregunta si el nuevo modelo, el
de mujer independiente, decidi-
da y liberada no es aún más di-
fícil de alcanzar.

“No sé si esos anuncios pro-
ducen o no efectos, pero pode-
mos preguntarnos legítimamen-
te si cualquier tipo de modelo
exigente no acaba siendo una
fuente de ansiedad”. Porque “a
pesar de sus mensajes eufóri-
cos, la publicidad nos dice per-
manentemente que necesita-
mos cosas para ser felices. Ése
su juego más macabro”.

“Rescatar y revertir
temas clásicos del
humor masculino

es un ejercicio
muy desafiante”,
aseguraba Diana
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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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CAJAMADRID, BBVA Y BARKLAYS ESTÁN EN VILO

Martín-Fadesa tiene más de
once mil pisos que sin vender
G. O.
Martín-Fadesa perdió en 2008
unas 2.471 millones, informó
la compañía a la CNMV. La em-
presa anuncia que ha prevendi-
do 2.073 unidades por 586 mi-
llones y ha entregado 2.327,
por otros 614 y que tiene un
stock de 11.313, por valor de

1.914 millones Mientras, las
cinco entidades más pilladas en
Nozar, CajaMadrid y BBVA, así
como RBS, Eurohypo y Bark-
lays, esperan la decisión de la
inmobiliaria que preside Luis
Nozaleda, para saber si pueden
rescatar los más de 400 millo-
nes que les adeuda.

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.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Merced a este acuerdo, Gente-
digital.es se ocupará de la ges-
tión 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
al mes, con lo que se posiciona-
rá dentro de los treinta periódi-
cos de información general con
mayor número de usuarios úni-
cos según el ranking de OJD.

Como parte del citado acuer-
do, Gentedigital.es desarrollará
tanto la página de productos de
Kiosko.net en Facebook como
un blog estrechamente vincula-
do con cada uno de los conteni-
dos de Kiosko.net. La sección
de blogs de Gentedigital.es ya
cuenta con la treintena de blogs

de diversas temáticas, predomi-
nando la información local.

Gentedigital.es nació el mes
de abril del año 2008 y preten-
de convertirse en referente para
la información local en inter-
net. Además de secciones como
Internacional, Nacional, Cultu-
ra, Deportes, Vídeos, Fotogra-
fías, Blogs, etcétera, Gentedigi-
tal.es ofrece cobertura especial
de las treinta y tres ciudades,
integradas en seis comunidades
autónomas donde el Grupo de
Información Gente publica sus
periódicos semanales gratuitos.

Kiosko.net es un servicio de
directorio visual de prensa dia-
ria y provee del acceso a los si-
tios web de esta prensa. Ofrece
375 portadas de las principales
publicaciones y grandes perió-
dicos de veintiocho países, so-
bre todo europeos y latinoame-
ricanos, pero con especial dedi-
cación a la prensa española, ya
que, a diario, incluye las porta-
das de 175 medios españoles y,
asimismo, está disponible tanto
en español como en inglés.

Portada de la página web de kiosko.net

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



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

Publicidad|13



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

14|Cultura

Asimismo, el
I n s t i t u t o
Cervantes
va a aco-
ger el en-
cuen t ro
de Clau-
dia Llosa,
cineasta
peruana y
directora
de La teta
asus tada ,
que ganó el
Oso de Oro
de Festival de
la Berlinale.

La danza va a
estar representa-
da en el espectácu-
lo flamenco Mujeres, con las
bailaoras Merche Esmeralda,
Rocío Molina, Belén Maya y la
cantante Diana Navarro. En to-
tal, 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
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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

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

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

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

Llueve en Barcelona
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sá-
bado a las 19:00 horas. Domin-
go a 18:00 horas. 15 euros

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

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Calle Gran Vía, 66. Miércoles y
Jueves a las 21:00 horas. Vier-
nes a las 22:00 horas. Domingo
a 19:00 horas. 24 euros

El enfermo imaginario
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Martes, Miércoles,
Viernes y Sábados a las 20:30
horas. Estreno el jueves 5 de
febrero. 12 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.48 Psicosis
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. De X a V a las
20:30 horas. S y D a las 19:30
horas. 12 euros

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

Nuevo disco Han vuelto a hacerlo. Los ir-
landeses han demostrado una vez más por
qué son una de las mejores bandas de rock
de todos los tiempos. Su nuevo disco, ‘No li-
ne on the horizon’, que salió a la venta el
pasado martes, recoge la esencia del grupo

con una nueva potencia y sonidos mucho
más espirituales. Grabado entre Marruecos,
Estados Unidos, Francia e Irlanda, el disco
recoge once temas con posibilidad de pos-
teridad. Y ya corren rumores de un comien-
zo de gira en Barcelona este junio

U2 invita al infinito con ‘No line
on the horizon’, su nuevo disco

‘Tita Cervera. Una
historia sin título’
Concha González
Abril, gran afi-
cionado al
Museo
Thyssen, reco-
mienda esta
lectura no ofi-
cial sobre la
vida de la ba-
ronesa

El Plan...
... de Juan Abril

Pasaje de
Matheu
Un lugar especial
Abril se con-
fiesa amante
de la paella,
por eso nun-
ca falla a su
cita con este
pedacito de
Valencia en
Madrid, Chu-
fi en mano

Torero
C/ de la Cruz, 26
Para salir de copas por
nuestra ciu-
dad, Juan Abril
no lo duda. No
hay noche que
no acabe has-
ta las tantas
en esta céntri-
ca discoteca.
Buena música

Juan Abril es uno de los
artistas plásticos que for-
man parte de la exposi-
ción ‘Venceréis, pero no
convenceréis’. Esta se-
mana ha asistido a la
inauguración en Madrid
y nos ha regalado su
plan por nuestra ciudad

Madrid IMPRESCINDIBLE
Dicen que los tiempos de crisis son tiempos para crecer, tiempos creativos, tiempos revolucionarios.
Para los que lo pensamos así (o para los que buscamos al menos ese consuelo), Madrid ofrece mil al-
ternativas soprendentes que nos impiden quedarnos quietos. Juan Abril lo demuestra con su plan

MÚSICA
‘NO LINE ON THE HORIZON’

CONCIERTO
DR. EXPLOSION

MÁS INFORMACIÓN EN:

Dr. Explosion
presenta su nuevo
disco en El Sol
Sala El Sol “¡¡Chupa aquí!!”. Así de con-
tundentes se presentan los asturianos Dr.
Explosion desde el nombre de su último tra-
bajo discográfico, el séptimo en su carrera.
La presentación de este disco, que vuelve a
estar cargado del RockandRoll que les ca-
racteriza, con ritmos punk, garage y 60’s
beat, será el jueves 5 de marzo en la Sala El
Sol. A partir de ahí comenzarán una gira de
presentación donde no faltará la diversión y
el directo potente y altamente bailable

LIBROS
NOVEDADES

Los libertinos
barrocos
Michel Onfray
La tercera parte de es-
te completo y diferente
manual de contrahisto-
ria de la filosofía
ANAGRAMA

20 historias
inquietantes
VV. AA.
Veinte autores de dife-
rentes ámbitos ofrecen
sus relatos de misterio
y realidades paralelas
MINOTAURO

Guiso caníbal
Ross Thomas
Una novela de intriga
basada en los Estados
Unidos de 1894 y en la
corrupción de las dic-
taduras latinas
ALEA

Corsario
Tim Severin
Un joven se enfrenta a
corsarios y sultanes en
mil aventuras para vol-
ver a reunirse con su
hermana
LA FACTORÍA DE IDEAS
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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.
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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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Juan Abril
El Inter Movistar continúa ali-
mentando su leyenda tras la
conquista de la Copa de Espa-
ña, que este año se ha disputa-
do en Granada. Con este triun-
fo, el equipo complutense lo-
gra su séptimo trofeo desde
que se creó la Liga Nacional de
Fútbol Sala, la décima en toda

su historia. No cabe duda de
que es el mejor equipo de Es-
paña y de mundo.

El resultado de 5-2 reflejó la
superioridad del equipo madri-
leño, que dejó como subcam-
peón a El Pozo de Murcia, im-
potente ante los jugadores ver-
des. Por encima de todos, se
elevó la figura de Schumacher,

elegido mejor jugador de esta
edición de la Copa de España.

Pero sin demasiado tiempo
para saborear este gran triun-
fo, el Inter Movistar tiene que
pensar ya en la Liga, ya que es-
te sábado visita al Caja Sego-
via, octavo clasificado del cam-
peonato. Los madrileños, por
su parte, lideran la tabla.

FÚTBOL SALA COPA DE ESPAÑA

El Inter Movistar continuará reinando

El Inter ganó su décima Copa

El Rayo Vallecano defenderá su
cuarta plaza recibiendo al Girona

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Juan Abril
El Rayo Vallecano continúa
manteniendo vivo el sueño de
muchos aficionados madrileños
de ver a su equipo en Primera
División la próxima temporada.
El conjunto rayista cosechó un
valioso empate en la cancha del
líder, el Xerez, en la última jor-

nada del campeonato. Ese pun-
to, pese a que ha descendido al
equipo de Pepe Mel a la cuarta
posición, dejó la sensación de
que los franjirrojos tienen ma-
dera de grande y de que son
serios candidatos al ascenso. El
rival de esta semana será el Gi-
rona, duodécimo clasificado. El Rayo sigue fuerte M.VADILLO/GENTE

J. A. El Circuito de Xerez ha aco-
gido esta semana a tres de los
candidatos al título muncial de
Fórmula 1, tanto de pilotos co-
mo de equipos, Renault, McLa-
ren y Ferrari. Las tres grandes
escuderías han probado sus
monoplazas, cuando falta me-
nos de un mes para comenzar.

FÓRMULA UNO

Renault, McLaren y
Ferrari prueban sus
coches en Xerez

ALBERT COSTA DEBUTA COMO CAPITÁN DEL EQUIPO ESPAÑOL

Benidorm con la magia de Nadal
La primera eliminatoria de la Copa Davis enfrenta a España, con Rafa, y a Serbia, con Djokovic

E. G. de la Serna
Todavía resuenan los ecos de
aquella épica victoria de los
nuestros en Argentina y ya te-
nemos que volver a empezar.
La Copa Davis 2009 echa a an-
dar este fin de semana con una
primera eliminatoria de altura.
Nada menos que la selección
serbia, encabezada por Novak
Djokovic, visita Benidorm para
enfrenatarse a la ‘Armada In-
vencible’.

Muchos alicientes tiene esta
primera ronda de la Davis. La
primera, el estreno de Albert
Costa como capitán del equipo
español. El éxito cosechado por
Emilio Sánchez Vicario en la
anterior edición de esta presti-
giosa competición, no impidió
que se llevara a cabo un cam-
bio que estaba cantado. En esta
nueva etapa, los actores elegi-
dos por Costa no se diferencian
mucho de los héroes de Argen-
tina. Feliciano López, David Fe-
rrer, que estuvieron en aquella
eliminatoria, Tommy Robredo,
Nicolás Amagro y, por supues-
to, Rafa Nadal.

AUSTRALIA EN LA MEMORIA
Después de que 2008 se cerrara
como un año histórico en la ca-
rrera de Rafa Nadal, el comien-
zo de temporada nos sorpren-
dió a todos con el mallorquín
venciendo en la espectacular fi-

nal de Australia a Roger Fede-
rer. En la memoria de todos se
grabó a fuego el momento de
la entrega de trofeos, cuando
Roger Federer, uno de los mejo-
res tenistas de todos los tiem-

pos, rompió a llorar de pura
impotencia ante el coloso Na-
dal, que no dudó en consolar al
tenista suizo.

Enfrente estará Novak Djo-
kovic, el mejor imitador dentro

del circuito ATP, que llega car-
gado de moral después de ven-
cer en la final del torneo de Du-
bai, precisamente ante un espa-
ñol que también participa en
esta eliminatoria, David Ferrer.

Otro que llega en un gran
momento es Nicolás Almagro,

tras revalidar su título en las
pistas mexicanas de Acapulco.
La buena forma de Almagro ha-
rá que la gente se acuerde un
poco menos del madrileño Fer-
nando Verdasco, gran protago-
nista de la final de la última
edición de la Copa Davis.

Benidorm ya está preparada
para recibir a los mejores tenis-
tas europeos los días 6, 7 y 8 de
marzo. El lugar elegido será el
Parque Temático ‘Terra Mítica’,
que tendrá capacidad para aco-
ger a 14.000 espectadores en
las instalaciones montadas para
la ocasión en el aparcamiento.
La pista será de tierra batida, la
mejor para los españoles.

La pista, tierra
batida, la han
instalado en el

aparcamiento del
Parque Temático
de Terra Mítica

Rafael Nadal liderará a los españoles en esta eliminatoria

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 26

Real Madrid · At. Madrid
S 20:00h Santiago Bernabéu

Getafe · Málaga
D 21:00h Coliseum Alfonso Pérez Canal+

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 27

Rayo Vallecano · Girona
S 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 28

Leganés · Lorca
D 12:00h Butarque

Fuerteventura · RM Castilla
D 12:00h Los Pozos

At. Madrid B · Real Murcia B
D 17:00h Cerro del Espino

Navalcarnero · Universidad LPGC
D 12:00h Mariano González

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 30

Fuenlabrada · Vallecas
D 12:00 h La Aldehuela

Sanse · Puerta Bonita
D 12:00 h Nuevo Matapiñoneras

Pinto · Pozuelo
D 11:30h Amelia del Castillo

Parla · Alcobendas
D 11:30h Los Prados

Alcalá · Móstoles
D 12:00h Virgen del Val

At. Madrid C · Majadahonda
D 11:00 h Cerro del Espino

Pegaso · C. Villalba
D 12:00h La Foresta

Real Madrid C · Getafe B
D 12:00h Ciudad Valdebebas

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 23

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

Tien21 Pinto · Cartagena
S 18:00h Pabellón Municipal

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 20

Alcobendas · La Rioja
S 18:00h Pabellón Amaya Valdemoro

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 14

CRC Madrid · Les Abelles
D 12:30h Estadio Valle de las Cañas

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 23

Pozuelo Alarcón · Athletic Club
D 12:30h Escolapios

At. Madrid · Rayo Vallecano
D 13:00h Cerro del Espino

BALONCESTO
COPA DE LA REINA
Rivas Ecópolis · Real Club Celta
V 18:15h Pab. Sánchez Paraíso

Semifinales
S 19:00h Pab. Sánchez Paraíso

Final
D 16:00h Pab. Sánchez Paraíso

VOLEIBOL
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 20

Tenerife · Voley Sanse
S 19:00h Pab. Insular Santiago Matín
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1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

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

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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SUDOKU 101
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, 28 de febrero

56156 Fracción 6 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 27 de febrero

5·9·37·44·45 Estrellas 6 y 9

ONCE
Viernes 27/2

28552
Serie 086

Sábado 28/2

47522
Domingo 1/3

80621
Serie 045

Lunes 2/3

58907
Martes 3/3

64911

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 1 de marzo

15·21·29·47·54 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 1 de marzo

7·10·12·17·21·30·37 R: 1

BONOLOTO
Miércoles, 25 de febrero
2·20·21·22·23·43 Comp: 6 // R: 2

Viernes, 27 de febrero
25·33·38·39·47·49 Comp: 15 // R: 1

Lunes, 2 de marzo
14·19·26·34·39·42 Comp: 20 // R: 1

Martes, 3 de marzo
4·6·19·38·41·45 Comp: 34 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 1 de marzo

5·7·8·12·16·27 Cab: 6 // R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 28 de febrero

12·19·40·42·48·49 C: 29 // R: 7

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 1 de marzo

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 14
Quinta Carrera (Segundo) 3

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 100 AÑOS...

...de la muerte de Alejandro Sawa. El
poeta y periodista que fuera considerado
como el “bohemio heróico” fue inmorta-
lizado por Valle-Inclán en su ‘Luces de
bohemia’ como Max Estrella

EFEMÉRIDES
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ARIES
Profesión-Vida social: Lo más impor-

tante es aprender a mantener la calma.
Sentimientos: Debes usar tu simpatía para triun-
far. Viajes-Cambios: Momentos favorables. Sa-
lud: Mayor equilibrio.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

11º
0º

14º
5º

14º
3º

15º
4º

15º
5º

14º
4º

11º
3º

14º
5º

16º
8º

18º
6º

19º
5º

14º
2º

15º
3º

14º
3º

14º
4º

16º
8º

17º
6º

17º
6º

17º
7º

17º
6º

14º
5º

15º
2º

18º
6º

19º
4º

19º
5º

19º
6º

18º
5º

15º
4º

17º
1º

19º
5º

21º
3º

21º
4º

20º
5º

20º
4º

17º
3º

12º
-2º

14º
2º

16º
  1º

16º
1º

15º
2º

15º
1º

12º
0º

13º
-1º

15º
3º

16º
1º

16º
2º

16º
3º

16º
2º

13º
1º

12º
-1º

14º
3º

16º
2º

16º
2º

15º
3º

15º
2º

12º
1º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

88,4%

87,5%

84,6%

85,4%

87,4%

77%

96,7%

06.09h 

18.15h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 Marzo

2 Abril

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: Es importante

que aprendas a organizar todos tus re-
cursos. Sentimientos: Calidez y cariño. Viajes-
Cambios: Debes tener cuidado y paciencia. Sa-
lud: Más equilibrada.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Guíate por tu

sensibilidad e intuición. Sentimien-
tos: Idealismo y armonía. Viajes-Cambios: La
tranquilidad es lo mejor, para todo. Salud: Cui-
da las articulaciones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: En estos mo-

mentos, podrás resolver un asunto
pendiente del pasado. Sentimientos: Debes evi-
tar el aislamiento. Viajes-Cambios: Favorecidos.
Salud: Mejoría.

LEO
Profesión-Vida social: Tus proyectos

ocupan tu principal atención. Senti-
mientos: Amor y novedades. Viajes-Cambios:
Positivos y numerosos. Salud: Tranquiliza tu áni-
mo y relájate.

VIRGO
Profesión-Vida social: Centras tu

atención en tu trabajo. Sentimientos:
Demasiada tensión, distiéndete. Viajes-
Cambios: Positivos. Salud: Relájate y pone
atención a tu sistema nervioso.

LIBRA
Profesión-Vida social: Es el momento

para hacer caso de la experiencia. Sen-
timientos: Las tensiones y malentendidos no son
buenos. Viajes-Cambios: Beneficiosos. Salud:
Mejoría

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu mayor

desafío es aprender a asegurar tu
futuro. Sentimientos: Idealismo y Amor.
Viajes-Cambios: Debes hacerlo de forma pro-
gresiva y con calma. Salud: Mayor armonía.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Los compañeros

y socios requieren de tu atención.
Sentimientos: Romance y novedades. Viajes-
Cambios: Debes calmarte, todo llegará. Salud:
Mayor equilibrio.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas sen-

tirte útil y que tu trabajo sea reconoci-
do por los demás. Sentimientos: Momentos de
felicidad y placer. Viajes-Cambios: Favorables.
Salud: Mejoría.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu mayor reto es

tu creatividad y tus ideas. Sentimien-
tos: Sensibilidad y ternura. Viajes-Cambios: Be-
lleza y novedades. Salud: Debes equilibrar tu
alimentación y caminar.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas sellar

tus bases. Sentimientos: La forma de
expresarte y de mostrarte es lo más importan-
te. Viajes-Cambios: Tienes gran responsabili-
dad en esto. Salud: Anímate.

FARMACIAS
PARLA
c/Fuentebella, 10 (día 5) 91 699 28 09
c/Río Miño, 5 (día 6) 91 865 06 47
c/Reina Victoria, 10 (día 7) 91 811 12 21
c/Carlos V, 6 (día 8) 91 699 94 08
c/Alfonso XIII, 17 (día 9) 91 605 66 45
c/F. III El Santo, 26 (día 10) 91 699 81 36
c/F. III El Santo, 15 (día 10) 91 698 16 27

PINTO
c/M. Blanchard, 6 (día 5) 91 692 50 84
c/Buena Madre, 7 (día 6) 91 691 45 51
c/C. R. de Toledo, 17 (día 7) 91 691 44 81
Av. España, 20 (día 8) 91 691 48 57
c/Galicia 3 (día 9) 91 692 39 37
c/Raso Nevero (día 10) 91 692 13 34
c/Getafe 1 (día 11) 91 691 07 75

VALDEMORO
c/Herencia, 23 (día 5) 91 808 55 89
Av. Mediterráneo, 85 (día 6) 91 895 47 52
c/Aguado (día 7) 91 801 08 32
c/A. Santiago, 9 (día 8) 91 808 45 45
Av. Mediterráneo, 85 (día 9) 91 895 47 52
Av. Europa, 120 (día 10) 91 895 52 98
c/Doctor Benito (día 11) 91 895 0213

TELÉFONOS INTERÉS
CENTROS DE SALUD
C.salud C/ Parla (Brezo) 91 895 50 00
C.salud-El Restón 91 801 84 00
(urgencias, noches y festivos)
Urgencias 91 808 59 40

POLICÍA
Policía Local: 91 808 48 39
Policía Nacional: 91 580 52 63
Guardia Civil: 91 809 94 05
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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.



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 487

COMUNIDAD DE MADRID • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Gente en Madrid, S.L. Dirección: Atocha 16, 2ª Planta Tf.: 91 369 77 88 Depósito Legal: TO-0272-2008 info@genteenmadrid.com Distribución: AGO Impresión: Blue Press/Imcodávila

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 esque-
mas caducos,
obsoletos, y, sin
lugar a dudas, la
imaginación ha
encontrado en
el cine un fiel
aliado a la hora
de instalarse en
las cabezas de
miles de perso-
nas (incluso en
sus corazones).
De entre los
creadores de
este Arte, desta-
can, por su ilu-
sión, talento y
valentía, los
directores de cortometrajes. El
corto, que es al cine lo que la
poesía a la literatura, muchas
veces se presenta como el gran
renovador de las técnicas y los
lenguajes, el gran revitalizador

del Séptimo Arte. Sin embargo,
es sistemáticamente despresti-
giado por creadores, público,
organizaciones e incluso, por la
propia Academia (recordemos
que no hace ni dos años que
quisieron suprimirlos de la gala
de los Goya). Ahora, los aficio-
nados de este género cargado
de magia, están de enhorabue-
na ya que, por undécimo año
consecutivo, del 10 al 16 de
marzo, la Comunidad de Madrid
organiza la Semana del

Cortometraje con una
programación bastante
completa y una serie
de talleres, mesas
redondas y actividades
con un atractivo inne-
gable. 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 estre-
no, 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 programa-
ción de la Semana del
Corto cuenta con una
Master Class.

M. VÁZQUEZ

Cincuenta creadores de historias
para renovar un género olvidado
El perfil de los creadores de cortometrajes es joven,
vital y sincero De los cincuenta cortos que se proyecta-
rán muchos están dirigidos por artistas de Madrid.

Madrid vive en
corto (metraje)

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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