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A la cuarta fue la vencida. Carlos Sainz
es el primer español en vencer en el Dakar
en la categoría de coches. Pese a las maniobras de Al-Attiyah, Sainz y su copiloto, Cruz,
llegaron los primeros a Buenos Aires. Pág. 11
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Chaves promete a los alcaldes
el apoyo que les niega Aguirre

LOCAL
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Pinto reanuda el
servicio de ayuda a
domicilio después
de tres semanas

El vicepresidente trasladará a los ministerios las reivindicaciones registradas en el Plan Estratégico de
los ediles socialistas · La Presidenta condiciona la reunión a que participen Móstoles y Valdemoro Pág. 5

VIVIENDA
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Valdemoro, Pinto y
Parla tienen una
gran cantidad de
pisos sin vender
DEPORTES
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MANUEL VADILLO /GENTE

El Atlético Pinto y el
Valdemoro sacan su
vena más solidaria
este fin de semana

ACAMPADOS MÁS
DE TRES MESES

Los casi sesenta trabajadores de la empresa Aire y Ventilación de Pinto siguen acampados a las puertas
de su fábrica tras siete meses sin cobrar y tres de vacaciones forzosas. Su intención es que la empresa no
Pág. 4
se lleve la maquinaria que hay en el interior, de la que esperan cobrar sus indemnizaciones

COMUNIDAD

El Plan Alquila
dio salida al 94 por
ciento de los pisos
disponibles

EL NÚMERO DE FALLECIDOS ALCANZA YA LOS 75.000

PARTICIPAN 11.000 EMPRESAS Y 170 PAÍSES

El devastador terremoto de
Haití despierta la cara más
solidaria de los madrileños

Fitur muestra las escapadas
más ecologistas y busca el
desarrollo turístico en África

La Comunidad de Madrid no ha
dejado sola a Haití en ningún
momento. Desde que el trágico
seísmo sacudiera al país la semana pasada, el Gobierno regional, los ayuntamientos y los

Cerca de 80.000 visitantes pasarán por Fitur, la segunda feria
más importante del mundo, en
la que participan 11.000 empresas y 170 países. El año Xacobeo, las escapadas ecológicas y

ciudadanos se volcaron. Tan sólo en la zona Sur, los municipios han aportado más de
50.000 euros a la ayuda humanitaria. Cruz Roja y ONG siguen
recibiendo donaciones. Pág. 3

Pág. 7

los viajes exóticos con África
como protagonista se han convertido en las grandes estrellas
de la cita. Madrid, única región
en la que crece el turismo, lucirá sus mejores ofertas. Págs. 2 y 6
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Concha Minguela

MADRID
SUBTERRANEO
a imagen de viajeros tiraLespañoles
dos en los aeropuertos,
y del resto del
mundo, comienza a ser un
calvario que se repite un día
sí y otro también. Si no es la
nieve es la niebla o la aplicación de las medidas de seguridad, que en un futuro todavía serán más lentas cuando
los pasajeros tengan que
desnudarse ante el escáner.
El caso es que los retrasos de
horas en iniciar el vuelo de
turno es algo habitual, para
desesperación de los usuarios y sin que ninguna autoridad aeroportuaria sancione
a las compañías responsables de no respetar los mínimos derechos de los consumidores, incluido un hecho
tan usual como que pierdan
nuestras maletas con el consiguiente perjuicio, nunca
bien valorado económicamente. Esta es la situación
que el ministro de Fomento,
José Blanco, quiere solucionar. Y en la eficacia de Blanco hay que creer, porque ya
ha demostrado que es un
gran político-gestor. Para
empezar quiere acabar con
los privilegios económicos y
laborales de los controladores aéreos. Dice Blanco que
si no hay un acuerdo con
ellos aplicará una nueva estrategia que no quiere revelar. Pero todo se sabe al final.
Y su estrategia pasa por sustituir a los controladores en
‘baja laboral’ por aquellos
controladores militares que
quieran pedir la excedencia
del Ejército y pasarse al sector civil. Sería esta la primera
medida de otras similares para acabar con las huelgas a la
australiana de este colectivo.
Intenta así el ministro rendir
la fortaleza de las torres de
control, a cuyos señores les
importan un comino los derechos de los usuarios.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

MADRID

DIRECTORA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Edita
Gente en Madrid S.L.
Gerente
Fernando Ibáñez
Directora
Concha Minguela

Fitur, escaparate del mundo en Madrid

U

n año más, Madrid se convierte en escaparate turístico del mundo en una de las Ferias más cotizadas, Fitur. Esta vez, debido
al terrible terremoto de Haití, ha sido este stand
el más visitado. Miles de personas se han desplazado hasta él con la intención de hacer donaciones para paliar la catástrofe humanitaria que el
país caribeño sigue viviendo tras el terremoto. Al
margen de este drama, Madrid ha vuelto a ser
protagonista porque si bien la actividad turística
ha caído un 5,6 por ciento en el territorio nacional, Madrid continúa siendo la tercera comunidad
española en cuanto a recepción de turistas, si
bien la facturación por visitante supera ampliamente a la media. La Feria, que el año pasado recibió más de doscientos mil visitantes, este año
espera superar esta cifra. Todos desean y quieren
creer que el 210 sea el año de salida de la crisis y
los organizadores confían en que la Semana Santa será un indicador positivo del comportamiento
del sector. Entre las novedades, está Fitur Green,
un espacio que el Patronato de Turismo de Madrid ha organizado, en colaboración con la OMT
,(Organización Mundial de Turismo) para potenciar el empleo y promoción de energías renovables y limpias. Para ello contará con zonas de
conferencias y exposiciones. Este año, si bien dos
de las grandes del turismo, Iberia y Globalia, no
cuentan con stand, se ha producido la vuelta a

Fitur de marcas como Herzt, Avis, Europcar y en
la red hotelera Sol Meliá y Paradores. Esta última
cadena es una de nuestras señas de identidad y
gancho nacional ya que aglutina 93 hoteles con
encanto, valor histórico y auténtico lujo a la medida de todos los bolsillos. El presidente de Paradores, Miguel Martínez, ha señalado a este periódico que “aún siendo empresa pública se financia
al cien por cien con los ingresos de los clientes.
Mientras el sector turístico español, en general,
ha destruido puestos de trabajo, en Paradores los
hemos creado”. En estos momentos de profunda
crisis, donde la obsesión unánime de casi todas
las empresas españolas es evitar la destrucción
de puestos de trabajo, Paradores puede resultar
ejemplo de empresa pública que crece y abre
nuevos hoteles, sin costar un solo euro a los presupuestos del Estado, gracias a la innovación,
nuevas ideas y talento en su gestión. Por su parte, la Comunidad de Madrid, que viene recibiendo una media de entre ocho y nueve millones de
visitantes anuales, ha abierto nuevas vías para
evitar, no sólo el descenso de los mismos, sino
conseguir incrementar el gasto por turista que, en
la capital madrileña es uno de los más altos, junto con Barcelona. España sigue siendo referente
turístico en el mundo, y a pesar de que la oferta
sol y playa se muestra algo agotada, la cultural de
nuestra capital está en alza.
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LOS REYES EN FITUR

Paradores crece
El presidente de Paradores,
Miguel Martínez, con los Reyes de España y el ministro
de Industria, Miguel Sebastián en el stand de Fitur. Paradores sigue creciendo y
creando empleo turístico.

www.gentedigital.es
HAITÍ

Ganas de vivir en Haití
Casillas colabora con Plan
La catástrofe de Haití en la red
La música española se vuelca
con Haití
Informaciones sobre las consecuencias del
terremoto.

gentedigital.es/etiqueta/haiti/
BLOGS

CARTAS AL DIRECTOR

El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín

El ERE de Iveco España
Referente a la noticia, sobre “CC
OO denuncia retrasos en el pago del paro en los ERE” donde
se habla de los ex trabajadores
de Iveco en Madrid, aún siendo
cierta no se ajusta a la realidad.
CC OO en Iveco en Madrid, y
sobre todo el Presidente del Comité de Empresa (Fructuoso
Cuesta) saben muy bien lo que
pasa en la empresa y en el Inem
para que no se esté cobrando el
desempleo.

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Ya en el boletín que distribuyó
esta sección sindical en Iveco
en el mes Diciembre informaban a los trabajadores de este
tema; donde se decía que ya el
26 de noviembre en Madrid,
Cuesta estuvo reunido con la
Subdirectora General de Prestaciones por Desempleo, la Dirección de Recursos Humanos de
Iveco, el Responsable de nóminas y un representante de ANFAC para desbloquear el tema.
Ellos saben perfectamente que

el problema no es sólo del
Inem. Soy una de los trabajadoras afectadas por el ERE
364/2009 y hablo por experiencia propia. Cuatro meses después de quedarme en la calle,
me llamaron del Departamento
de Nóminas para pedirme un
dato que ya les había facilitado.
Además de firmar un ERE infame, CC OO es incapaz de enviar
la documentación que el Inem
necesita para poder cobrar.
Ángeles Atienza (MADRID)

Culture Vulture
Clara Sánchez, Nadal con garra

Consumidores informados
Cirugía estética

iBlog
Picasa se actualiza con mejoras

No disparen al paparazzi
¡Arturo las vuelve locas!

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional. kiosko.net
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EL NÚMERO DE FALLECIDOS ALCANZA YA LAS SETENTA Y CINCO MIL PERSONAS EN LA ISLA CARIBEÑA

te y Pozuelo destinarán diez mil
euros cada uno de ellos a causa
tan solidaria. Por su parte, Tres
Cantos enviará seis mil euros,
Galapagar, cinco mil; y San Martin de la Vega, mil euros.
DEPORTISTAS CONCIENCIADOS
Los Ayuntamientos madrileños
no han sido los únicos que han
puesto manos a la obra. Los deportistas de Madrid han demostrado su compromiso con damnificados en esta tragedia, poniendo en marcha varias iniciativas para recaudar fondos. El
Atlético de Pinto, por ejemplo,
aportará el diez por ciento de la
taquilla de su próximo encuen-

La Comunidad de
Madrid es la más
solidaria de toda
España para tales
emergencias tras
el seísmo en Haití
Varios médicos del Summa de la Comunidad de Madrid, asistieron el parto de estos mellizos en Puerto Príncipe

El terremoto de Haití enciende
la vena solidaria de todo Madrid
La aportación de los ayuntamientos madrileños será casi doscientos mil euros para el país destrozado
Alejandra Abad

La situación en Haití tras el terremoto continúa siendo descorazonadora, sobre todo al tener
en cuenta que, una semana después de la tragedia, las posibilidades de encontrar supervivientes bajo los escombros son mínimas. Llega ya esa durísima tarea
de poner en orden el país, curar
a los heridos, reagrupar a las familias, encontrarles un techo bajo el que dormir y algo con qué
alimentarse. España es uno de
los muchos países que está volcándose con la situación de los

haitianos y, por eso, ha preparado ya el buque hospital de la Arma para enviarles ayuda.
La Comunidad de Madrid es
la autonomía que más ha aportado para ayudar a los damnificados a través de las conserjerías de Inmigración e Igualdad
y de Sanidad. El equipo médico
del Summa 112, que se encuentra en Haití, ha atendido entre
trescientos y cuatrocientos pacientes diarios, incluidos cien
niños, casi todos con patologías
traumáticas. Asimismo, este
equipo ha realizado veinticinco

intervenciones quirúrgicas y
veinte amputaciones, e intervenido en varios partos, entre
ellos uno en el que la madre no
sabía que tendría mellizos.
Además, a esta cadena solidaria se han sumado multitud de
ayuntamientos y administraciones de la Comunidad de Madrid
y ciudadanos solidarios. Alcorcón, por ejemplo, le ha destinado tres efectivos del Servicio de
Extinción de Incendios a Puerto
Príncipe para que hagan llegar a
la ciudad, tanto medicamentos
como una planta potabilizadora

de agua. Además, el Ayuntamiento de ese municipio enviará veinte mil euros de colaborción al país caribeño. El de Las
Rozas ha sido el consistorio que
más se ha volcado, enviando sesenta mil euros para Haití, seguido de Majadahonda que ha
dispuesto la partida de casi cuarenta mil euros. Colmenar, por
otra parte, donará el treinta por
ciento del monto destinado para
Ayudas de Cooperación al Desarrollo, veintisiete mil euros al total, mientras que San Sebastián
de los Reyes, Boadilla del Mon-

tro para entregarlos a Cruz Roja
como ayuda para paliar las consecuencias del terremoto.
El Club Balonmano Alcobendas también ha decidido aportar
su granito de arena y, por eso
mismo, en la previa del partido
que disputan el sábado, las chicas de ABF recogerán todo el
material con que puedan y quieran colaborar los asistentes para
enviarlos a aquella zona devastada. Además, la Fundación Ciudad de Alcobendas abre la cuenta bancaria para que sus vecinos
puedan realizar sus aportaciones, y los días 22, 23 y 24 de
enero, recogerá alimentos, mantas, medicinas, material sanitario, picos, palas, tiendas y lonas
de campaña, que enviarán al lugar de la tragedia haitiana a través de la ONG Mano a mano.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL TEMA

Los músicos de Madrid también ponen su parte,
con conciertos, para enviar ayuda y ánimos a Haití
Los músicos madrileños aprovechan estos días su notoriedad
para animar a la gente a contribuir, ayudando a los haitianos.
La sala El Sol madrileña cedió
su mítico espacio para celebrar
el concierto, cuya recaudación
completa irá a parar a Intermón
Oxfam para su labor en Haití. La
entrada cuesta cinco euros.

En este recital ha previsto su
participación, entre otros tantos,
Carlos Tarque (M Clan), Víctor
Coyote, Paul Collins, Cohete,
Trestrece o Josu García. La marca Gibson ha prestado de forma
altruista todo los materiales para realizar el concierto. Además,
los beneficios obtenidos en el
recital homenaje a Mercedes So-

sa, también destinado para ayudar a Haití. En el concierto, Serrat, Ana Belén y Pedro Guerra
rindieron tributo a La Negra Sosa argentina, dedicando la taquilla a paliar la situación haitiana.
También destinará para Haití la
recaudación del Festival de Tunas de Madrid, que celebrarán
en Majadahonda.

Carlos Tarque participó en el concierto de la sala El Sol
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LOS TRABAJADORES DE AIRE Y VENTILACIÓN LLEVAN TRES MESES DE ACAMPADA

ACUERDO CON SERALIA

“Nos quedaremos aquí hasta
que se lleven estas máquinas”
Exigen sueldos atrasados e indemnización por despido que aún no les ha comunicado la empresa
Jaime Domínguez

Aire y Ventilación era una firma
dedicada a fabricar componentes para refrigeración de trenes
en el Polígono Industrial Estación de Pinto. Trabajaba con
empresas internacionales y españolas, y nunca faltaron pedidos. “En el sector ferroviario no
hay crisis”, dicen algunos de sus
trabajadores. A finales de octubre, empezaron los problemas y
uno de los mayores clientes canceló el pedido cuando ve que la
empresa había dejado de pagarles a los proveedores y no tenía
materiales. Unos días más tarde,
los dueños anunciaron a los trabajadores que tenían vacaciones
indefinidas. De eso hace ya tres
meses. Los cincuenta y siete empleados no vuelven a tener noticias de la empresa. Llevan siete
meses sin cobrar los salarios. No
pueden optar al paro, ni buscar
otro empleo, porque legalmente
continúan siendo empledos de
Aire y Ventilación. Para muchos
de ellos, esta situación está volviéndose insostenible.
GUARDIAS DE 24 HORAS
Jesús lleva más de treinta y cinco años trabajando en la empresa. Ahora necesita ayudas de su
familia para poder salir adelante. “Cuando nos dimos cuenta
de que lo que quería esta gente

Varios trabajadores de Aire y Ventilación en su campamento MANUEL VADILLO/GENTE

Los juicios empezarán el diez de marzo
Las demandas de los trabajadores reclamando sus salarios atrasados e indemnización, empezarán a dirimirse en un juzgado el próximo 10 de marzo. Hasta
entonces, sólo pueden hacer guardia en las puertas de la que fue, y legalmente sigue siendo, su empresa. Nadie entiende qué ha pasado. “Teníamos pedidos hasta 2016, pues en el sector no hay crisis”, dicen los trabajadores. “Ahora llevan la empresa los hijos del anterior dueño. Han encontrado un juguete
que ni les gusta ni saben llevarlo, y nos han llevado a la ruina”, nos van contando mientras se calientan en su infiernillo improvisado.

era vaciar la empresa, hicimos el
campamento en la puerta”, explica. La intención es que no se
lleven las máquinas. Para ello
hacen guardias las veinticuatro
horas diarias. Su intención era
que no movieran las máquinas.

Así, en el caso de que el juez les
diese la razón, la dirección de la
firma Aire y Ventilación pudiera
venderlas para hacer frente a las
indemnizaciones y a los salarios
atrasados. Sin embargo, no han
podido evitar que la semana pasada, los propietarios llegan escoltados por agentes de Guardia
Civil y Policía Municipal de Pinto y se llevaron algunas. “Las que
se llevaron son las más modernas, las que más dinero cuestan”,
comentó Jesús. Sin embargo, allí
continúan. Con varios sillones,
unas lonas y un barril, en el que
encienden la lumbre para pasar
la noche. “No nos iremos hasta
que se lleven todo”, decía Jesús.
Pues ésta es su única esperanza.

Vuelve a funcionar,
tras veinte días, el
Servicio de Ayuda a
Domicilio, en Pinto
G. R.

Después de casi tres semanas de
incertidumbre, el Ayuntamiento
de Pinto ha reanudado el Servicio de Ayuda a Domicilio, tras el
acuerdo logrado con la empresa
Seralia, que había quedado en
segundo lugar en concurso público, realizado hace tres meses.
Arquitempo, la firma que quedó
en primer lugar, pidió un aplazamiento de tres meses, que el
Ayuntamiento le denegó.
El asunto más espinoso en
estos días eran los casi seisciento mil euros impagados a las trabajadoras y la Seguridad Social,
que arrastraba la anterior firma
encargada del Servicio. El nuevo
concesionario se negó a asumir
esa deuda, por lo que fue necesario el compromiso del Ayuntamiento de Pinto de hacerle frente a aquellas deudas para que el
servicio pudiera ser restablecido
tras algunas semanas de incertidumbres, tanto para las trabajadoras como, y sobre todo, para
las personas que precisan Servicio tan importante como la Ayuda a Domicilio en Pinto.
CON LOS PRECIOS MÁS BAJOS

El eje de la autovía
de A-4 concentra la
mayoría de tantas
casas invendidas
G. G.

Los municipios situados en el
entorno de la autovía A-4, entre
los que están Parla, Pinto y Valdemoro, concentran la gran mayoría de viviendas sin vender en
la Comunidad de Madrid, según
los datos que presentaron los
promotores inmobiliarios de la
Comunidad de Madrid esta semana. Actualmente, existen más
de 47.000 viviendas las que buscando nuevos dueños.
El presidente de Asprima, entidad que agrupa a la mayoría
de los promotores, también señaló que Parla, Pinto y Valdemoro son los tres municipios de la
Comunidad en que las viviendas
son más baratas y las que tienen
mayor número de pisos invendidos por cada diez habitantes,
entre tres y cuatro. Los promotores ha solicitado de las administraciones que les ayuden para acabar con tal situación.
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EL MINISTRÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL ESTUVO CON ELLOS EN PARLA

Chaves apoya el Plan de los
alcaldes socialistas del Sur
Fraile ha confirmado que llevarán la negativa de Aguirre al Defensor del Pueblo
Jaime Domínguez

A falta de Aguirre, bueno será
Chaves. Eso debieron pensar los
siete alcaldes socialistas del Sur
madrileño (Parla, Pinto, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe y Aranjuez) que el pasado
miércoles se reunían con Manuel Chaves, ministro de Política
Territorial, en Parla, tras esperar
ocho meses a que les reciba la
presidenta de la Comunidad Su
idea era presentarle al ex presidente andaluz el Plan Estratégico diseñado por los alcaldes socialistas para impulsar la economía en la Zona Sur.
NINGÚN PLAN ABSTRACTO
Parece que a Manuel Chaves le
gustó cuanto oyó. Nada más salir de la reunión, señaló que no
se trataba de un “Plan abstracto,
puesto que establece unos objetivos concretos, y delimita perfectamente responsabilidades y
actuaciones que corresponden a
cada administración”. El ministro no dudó en mostrar su apo-

Aguirre les recibirá
si se lo pidiesen con
algún sello del PSOE
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó
que recibirá a los alcaldes socialistas del Sur de Madrid, si le piden
la cita con el membrete del PSOE.
“Como tales alcaldes socialistas
del Sur (madrileño), los recibo con
mucho gusto en conjunto, pero
que no se quiten el socialista porque alcaldes del Sur, la inmensa
mayoría es del PP”, dijo Aguirre a
los periodistas el miércoles pasado. La presidenta regional señaló
que no pueden excluir de este grupo a ciudades como Móstoles o
como Valdemoro.

yo y del Gobierno Zapatero al
Plan, anunciando que convocará
una reunión con los Ministerios
a los que afectaría, para dar una
respuesta a cada una de las iniciativas que plantean en el do-

cumento y que les incumben directamente a muchos de ellos.
Sobre la negativa de Esperanza Aguirre al no recibir a los alcaldes, Manuel Chaves señalaba
que no entiende la inhibición de
la Comunidad de Madrid con
un Plan que afecta a más de un
millón de ciudadanos. “No se
puede despachar la iniciativa, diciendo que el mejor Plan es que
estos municipios estuviesen gobernados por el PP. No es de recibo”, dijo contundente Chavez.
Ya por otra parte, José María
Fraile, alcalde de Parla, ha confirmado que llevarán este asunto hasta el Defensor del Pueblo,
después de haber esperado desde el mes de mayo la respuesta
de Esperanza Aguirre. Preguntados sobre la ausencia de los alcaldes del PP en esta reunión, el
regidor de Aranjuez, Jesús Dionisio, señalaba que su intención
es que la Comunidad de Madrid
adopte este Plan y pueda extenderse al resto de municipios del
Sur de esta Comunidad.

Los aficionados podrán aportar su granito de arena

EL VALDEMORO DONARÁ SU RECAUDACIÓN

El fútbol regional se vuelca
con los damnificados de Haití
El Atlético Pinto también aportará parte de su recaudación
G. R.

Los equipos de fútbol modestos
han vuelto a dar una lección de
solidaridad con motivo del terremoto que ha asolado la capital de Haití y ha provocado la
muerte de decenas de miles de
personas. El Atlético Valdemoro, que milita en el grupo 2 de
la Preferente madrileña anunció esta semana que donará la
recaudación íntegra de la taquilla del partido que le enfrenta
al Fortuna este domingo por la

mañana en el Municipal de Valdemoro. Por su parte, el Atlético Pinto, equipo del grupo VII
de la Tercera División, anunció
que entregará el diez por cien
de la taquilla del partido de este domingo frente al Fuenlabrada. También dejará entrar a los
efectivos de la Cruz Roja local y
que recauden fondos entre aficionados que asistan al encuentro en Amelia del Castillo. El
encuentro va a ser disputado a
partir de las 11:00 horas.
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MANTIENE SU NÚMERO DE EXPOSITORES

FITUR se hace
aún más verde
y le tiende la
mano a África
El Año Xacobeo, el gran protagonista nacional · El
ecologismo y el desarrollo de África en sus objetivos
Alejandra Abad

Un año más, aterriza en Madrid
FITUR, la segunda Feria de Turismo más importante del mundo. En esta edición, que mantiene la cifra de visitantes y expositores similares a la de la
edición anterior (11.000 empresas participantes desde 170 países, y casi 80.000 visitantes),
presentan varias novedades, como Investour o Fitur Green.
La Comunidad de Madrid fue
en 2009 la única región española en la que creció el número
de turistas. En total, fueron 4,2
millones de extranjeros (el 5,1
por ciento más que en el 2008)
los que pasaron una media de
dos noches en esta Comunidad.
ESCAPADAS
Por esta razón, la apuesta de este año de la Comunidad se llama ‘3,2,1…Madrid’ y propone a
la zona como un destino turístico de ‘City Break’, es decir, un
lugar al que acudir por dos o
tres días para viajes de negocio,
familias y jóvenes.
Más allá de este concepto turístico, Madrid acude a FITUR
con sus mejores cartas de presentación: la amplia oferta museística de la capital, la riqueza
cultural de municipios como
San Lorenzo de El Escorial o
Aranjuez y la candidatura a capitalidad europea de la cultura
de Alcalá de Henares.
NOVEDADES FITUR
La organización de la cita turística destaca la primera de las
iniciativas novedosas de esta
decimotercera edición de FITUR. Se llama Investour y nace
desde la feria de la mano de la
Organización Mundial del Turismo (OMT) y Casa África.
Su objetivo es promover las
inversiones españolas en proyectos en ese continente para

Madrid se está
mostrando como
destino ideal de
escapadas cortas
para las familias
y para los jóvenes
contribuir a su desarrollo a través del turismo.
Fitur Green, otra de las innovaciones, es un proyecto que se
suma a la moda del ‘turismo
verde’ y propone acercar a los
profesionales del sector las ventajosas opciones que ofrecen
las infraestructuras sotenibles.
Así, la eficiencia energética, el
ahorro de agua en hoteles o la
elección de fuentes poco contaminantes no sólo promueven el
respeto al medio ambiente (algo que cada vez exigen más los
viajeros) si no que suponen un
ahorro para el empresario.
Además, este año todos los
destinos turísticos españoles
han decidido unirse bajo una
misma sección de la Feria, que
lleva por nombre Receptiva España, un punto de encuentro
que agilizará trámites y gestiones entre los agentes del sector.

La inauguración de FITUR corrió a cargo de los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, que estuvieron
acompañados, entre otros, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Todos los asistentes a la apertura de la Feria guardaron un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Haití

Las principales propuestas
nacionales para 2010 se centran
en la promoción del Año Xacobeo (y del Camino de Santiago,
de su mano), y de otros aniversarios destacados como son el
del Año de la Vera Cruz de Caravaca en Murcia o las candidaturas a la capitalidad europea

de la cultura de las ciudades de
Cáceres y Segovia.
Además, FITUR se convierte
en un auténtico paraíso para
quienes buscan ese toque diferente y distintivo que convierta
sus viajes en algo especial. Este
año crecen las propuestas para
conocer destinos poco habitua-

les como Guatemala o Australia
y para canalizar la experiencia
en el extranjero a través de la
cultura. El aniversario de Chopin en Polonia o el nuevo museo de la Acrópolis Griega son
buenos pretextos para que los
viajeros más ilustrados se pongan en marcha en 2010.

La gente vende sus viviendas de segunda
mano con descuentos del cuarenta por ciento
La otra gran cita este fin de semana es el Primer Salón Inmobiliario de Segunda Mano, que
llega a Madrid para que los particulares puedan vender o comprar casas sin intermediarios
que encarezcan el coste.
La cita contará con 1.800 inmuebles propiedad de particulares en venta que se podrán

comprar con descuentos que alcanzan el cuarenta por ciento
del valor de los pisos.
La idea, impulsada por
Eduardo Molet, fundador de
Red Expertos Inmobiliarios, ha
tenido tan buena acogida que
ya se está estudiando celebrarla
también en otras ciudades como Barcelona, Málaga o Bilbao.

De momento, y en el caso de
Madrid, el piso más barato registrado es de 90.000 euros y el
más caro tiene el precio de venta de 1,7 millones de euros.
Este Salón también ofrecerá
más de trescientos pisos adjudicados de varias entidades financieras que se han querido sumar a la iniciativa.

Inmueble privado en venta
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Madrid lideró en el año 2009 la
creación de empresas en España
La región registró el 20,1% de empresas de toda España
M. C.

La Comunidad de Madrid lidera
la creación de empresas en el
conjunto de España de enero a
noviembre de 2009 con el
20,1% de las sociedades constituidas, cifra que en noviembre
alcanzó al 21,3%, según los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, durante noviembre se crearon un 18,6%
más de sociedades que en el
mes anterior, casi el doble que
en España, mientras que en interanual las sociedades creadas
en la Comunidad de Madrid
El director general de la Vivienda presentó los datos en la Oficina Móvil situada en Chamberí

FIRMADOS EN DOS AÑOS EN TODA LA REGIÓN

Más de catorce mil contratos
seguros gracias al Plan Alquila
El precio medio de estos alquileres se ha situado alrededor de los 721 euros
Mamen Crespo Collada

En los dos últimos años, más de
catorce mil madrileños han alquilado una vivienda de forma
segura y a un buen precio. Esto
ha sido posible gracias al Plan
Alquila de la Comunidad de
Madrid. Estas cifras suponen
que los madrileños han alquilado un 94% de las más de quince mil casas ya inventariadas
por la Comunidad.
INFORMACIÓN MÓVIL
Las viviendas inscritas están localizadas en los diversos municipios de la región, el 51% en
Madrid capital y el 49% restante en otras localidades. Los pisos alquilados tienen una superficie media de 73,64 metros
cuadrados, y oscilan entre las
dos y las tres habitaciones.
El precio medio de los alquileres es de 721 euros mensua-

Más de mil casas
para alquilar
Desde que inició su recorrido en
2008, la oficina móvil de información sobre el Plan Alquila ha registrado 1.226 viviendas para
arrendar en la región. En estos
primeros dieciocho meses de funcionamiento, el tráiler ha atendido a 52.675 personas, con una
media de 5.789 visitas al mes y
262 diarias. Del total de visitas,
16.063 eran propietarios interesados en alquilar su vivienda y
36.607 inquilinos dispuestos a
arrendarlas a otros ciudadanos.

les, un 25% menos que los precios medios de mercado. En la
capital, la media es de 780 euros mensuales, mientras que en
el resto de la región se reduce a

667 euros. Asimismo, en Madrid capital se han firmado
6.821 contratos, el 47% del total, mientras que en el resto de
la región se han rubricado
7.456, el 53%.
Para conocer toda la información sobre el Plan Alquila, la
Comunidad puso en marcha la
oficina móvil, que ya ha recorrido 168 municipios. Se encuentra ahora en el distrito de
Chamberí. El moderno tráiler
que alberga la oficina cuenta
con cinco puestos de asesoramiento y está conectada vía satélite con la oficina central del
número treinta de la madrileña
avenida de Asturias, por lo que
accede en tiempo real a todos
los servicios del Plan.
Posteriormente, el tráiler viajará al Parque de El Retiro y
después se ubicará en la Puerta
de Toledo, desde el 25 de enero

fueron de un 8,6%, cuatro puntos más que en el resto de España. En este sentido, el director general de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid,
José Maria Rotellar, ha destacado que “la Comunidad de Madrid no sólo mantiene el liderazgo de la creación de empresas en España, sino que, año
tras año lo acrecienta”.
Rotellar ha señalado que “en
el año 2006 la Comunidad de
Madrid representaba el 18,6%
de las sociedades” creadas en
toda España.

DEL 26 AL 28 DE ENERO EN IFEMA

Madrid Fusión mostrará los
alimentos propios de la región
M. C.

La Comunidad de Madrid ha
presentado la variedad de los
Alimentos de Madrid que participarán en la próxima edición
de Madrid Fusión. La tradición
de los productos autóctonos
madrileños se funde en esta
ocasión con los platos gastronómicos innovadores y vanguardistas elaborados bajo las
más estrictas directrices de la
calidad que siempre ofrecen la

agricultura y la gastronomía de
Madrid.
Durante los próximos días
26, 27 y 28 de enero, entre las
once de la mañana y las seis de
la tarde, en el stand número 1
de Madrid Fusión, que se celebrará en el Palacio Municipal
de Congresos de IFEMA, la Comunidad de Madrid mostrará
cerca de una veintena de actividades que conjugan la tradición
e innovación culinaria.

UN TERCIO DE LOS MAYORES PADECE ESTA ENFERMEDAD

El alzheimer, un problema de
primera magnitud en el mundo
M. C.

Cerca de un tercio de la población de la Comunidad de Madrid mayor de ochenta y cinco
años padece la enfermedad de
alzheimer, según los datos que
ha aportado esta semana el
consejero de Sanidad de la Comunidad, Juan José Güemes. El

consejero ha manifestado que
el abordaje de esta enfermedad
es un problema “de primera
magnitud” en todas las sociedades. Según los datos, en la región el alzheimer tiene una incidencia del 4,2% en la población de entre treinta y cinco y
sesenta y cuatro años.

INAUGURADA POR ESPERANZA AGUIRRE

Una planta para tratar los lodos
La instalación convierte al Canal de Isabel II en el mayor productor de energía
M. C.

El Canal de Isabel II ya es el
mayor productor de energía de
la Comunidad de Madrid gracias a la inauguración de una
planta de compostaje y secado
térmico con cogeneración que
la entidad ha construido en
Loeches. La inversión en estas

instalaciones asciende a 45,8
millones de euros de los cuáles, el 80% ha sido financiado
por Fondos de Cohesión de la
Unión Europea y el 20% por el
Canal. Esta planta tiene una capacidad de tratamiento de
155.000 toneladas de lodos al
año, de los 217.000 que produ-

cen anualmente las depuradoras del Canal, de los cuales cincuenta mil son para compostaje y 105.000 para secado térmico. El resto de los lodos son
gestionados conforme al Plan
Regional de Lodos de Depuradora 2006-2016.
comunidad@genteenmadrid.com

La presidenta de la Comunidad inauguró las nuevas instalaciones
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RELATOS CONTRA EL OLVIDO EL AUTOR PREPARA UNA OBRA AUTOBIOGRÁFICA

José Luis Morales, retratado en la redacción de Gente

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

SIMA DE MEMORIA
La primera novela del periodista José Luis Morales llega a su décima edición · Publicada en España
en 1976, y antes en México, Sima Jinámar recopila las atrocidades de la dictadura para no olvidarlas
Patricia Reguero Ríos

Publicar Sima Jinámar le costó
a José Luis Morales once querellas y un consejo de guerra.
“Hoy se ve de una forma poética, pero militar en la lucha antifranquista era complicado y suponía tener como referencia el
miedo”, dice Morales. Era su
primera novela y vio la luz en
España en 1976. Antes, y tras
acabarla en la cárcel, donde pasó casi siete años por su militancia contra la dictadura, las
imprentas de México ya habían
conocido la historia de lo que
Morales llama “el Guernica canario”. Hoy, cuando Sima Jinámar llega a su décima edición,
su objetivo es el mismo: relatar
para no caer en el olvido.
PERIODISTA BASTARDO
Nacido en 1944, en Agüimes,
Gran Canaria, José Luis Morales ha escrito varias novelas,
pero la profesión a la que ha
dedicado su vida es otra. “Entré
en el Periodismo de una manera bastarda”, recuerda. Su padre, periodista, le puso como
condición para darle la paga

“
“

Periodismo de
investigación
ya no hay. Lo que
hay son dossieres
interesados”

Escribimos
como antes,
entre líneas, pero
¿qué esperanza
tenemos ahora?”
que le mantenía como estudiante en Madrid que escribiera algunos artículos para un
diario de las Islas. Así hizo su
inmersión, mientras estudiaba
primero en la Escuela de Periodismo, dependiente entonces
del Ministerio de Información,
y después en la Facultad de Periodismo. Luego trabajó para
‘Triunfo’, ‘Interviú’ o ‘Primera
Plana’, publicaciones que recogen sus artículos de investigación, un género que “ya no
existe”, asegura Morales. “Aho-

ra, algunos medios te presentan un dossier policial interesado como si fuera una investigación”, se lamenta.
-¿No existe el Periodismo de
antes? ¿Por qué?
-Antes había otro estímulo,
había una realidad que era necesario cambiar. Aquellas generaciones de periodistas fueron
incorporándose a la lucha y se
hicieron unos periódicos extraordinarios.
-¿Ya no hay esa calidad? ¿Somos más vagos? ¿Más tontos?
-No. Es que ahora, que no
hay censura oficial, se ha impuesto la censura de empresa,
y asimilarla supone la autocensura. Hubo una época en que
escribíamos como ahora, entre
líneas. Pero antes estaba la esperanza de derrocar al franquismo. Ahora, ¿qué esperanza
tenemos?
UN HOMBRE ENGULLIDO
Sima Jinámar recopila las atrocidades de las que un día, en las
Islas Canarias, se habló en susurros. Las que comete y ve un
hombre al que “el sistema va en-

Obra de referencia
en Canarias
Sima Jinámar es la primera novela de José Luis Morales. Publicada
en México y luego en España, a finales de 2009. Turpin Ediciones
acaba de poner en las librerías la
décima edición. La novela es una
de las obras más leídas en Canarias en los últimos treinta años. El
autor ha publicado además las
novelas ‘Largo de zafra en las tierras de Sur’ y ‘El delirio de los
náufragos’, entre otros trabajos.

gullendo”. Y, aunque una de las
habilidades de Morales es la de
inventar topónimos (Anuwania,
las Siete Mil Islas o Banicado
son algunos nombres), a esta Sima le respetó el nombre original para que no quedara duda.
Los setenta metros de profundidad de este tubo volcánico sirvieron de tumba para disidentes
durante la dictadura julista, en
la que transcurre la trama de la
novela. Con tanto cadáver gritando historias, “intentaron dinamitarla después de la guerra,
pero entonces la abrieron más”,
recuerda José Luis Morales. “Es
imposible dinamitar algo que es
como una catedral de grande”.
Ese afán de guardar la Memoria
está también en sus otras novelas. El delirio de los náufragos
es “un intento de escribir la contrahistoria de Canarias”, asegura. Un intento que le llevó varios
años de investigación. En Largo
de zafra en las tierras del Sur,
lo que recupera Morales es una
memoria más personal.
Ahora, cuenta, su empeño
no ha cambiado. “Estoy tomando notas para escribir otro libro, esta vez autobiográfico,
aunque al mismo tiempo no
quiero referirlo exclusivamente
al yo, sino a cada uno de los
contextos y de las causas de las
cosas que ocurrieron a mi alrededor”. Algo será diferente esta
vez. El maestro en inventar
nombres quiere utilizar ahora
los verdaderos.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Yasmina Reza vuelve a nuestro país. Tras el gran éxito de Un dios salvaje, la dramaturga francesa
vuelve a las tablas de la mano de Arte, una obra que tuvo un gran éxito en el país vecino. Con un reparto comandado por Quique San Francisco y Javier Martín, Arte es una parada obligatoria

Exposiciones

ocho euros. Con carnet de estudiante 4 euros. Cerrado lunes

ARQUITECTURA

Beijing Time

Reima Pietilä

Matadero de Madrid
Diecisiete artistas chinos muestran Pekín a través de fotos,
performances o cine. Hasta el
21 de marzo. Entrada gratuita

Muico
Hasta el 21 de febrero. De martees a sábado, de 11:00 a
20:00 horas. Domingos de
10:00 a 14:00 horas Entrada
gratuita.

Mundo jurásico

PINTURA

Georges Vantongerloo

Tempo de paces

Explanada del Puente
del Rey
Treinta y cuatro réplicas robotizadas de dinosaurios, que pretenden recrear su hábitat natural. Tras pasar por EE.UU, Australia o Brasil llega a Europa.
Hasta el 22 de febrero. 6 euros

Museo Reina Sofía
Arquitecto, escultor, pintor o
teórico, así se puede definir al
belga Georges Vantongerloo,
uno de los vanguardistas más
desconocidos por el gran público. La exposición estará en el
Reina Sofía hasta el 25 de febrero. El precio es de 3 euros

Juan Bautista Maino
Museo del Prado
La muestra recoge 36 obras de
este maestro casi desconocido
para el público y, al mismo
tiempo, una figura clave del siglo XVII. La exposición estará
en la capital hasta el 31 de
enero. El precio es de 8 euros

Pierre Gonnord
Consejería de Cultura
y Deportes
Gonnord es una de las figuras
más importantes de la fotografía contemporánea. Esta exposición, de 38 fotos, es un recorrido por las cuencas mineras
del norte de España y de Portugal. Entrada gratuita

Holandeses en el Prado
Museo del Prado
Hasta el 11 de abril. De martes
a domingo y festivos de 9:00
horas a 20:00 horas. Entrada a

Fundación Carlos Amberes
75 obras de artistas españoles
y flamencos que recuerdan la
Tregua de los Doce años (16091621). Hasta el 31 de enero. La
entrada es gratuita

Lágrimas de Eros
Museo Thyssen-Fundación
Caja Madrid
Lo erótico o el voyeurismo se
juntan en esta exposición de
Las Lágrimas de Eros. La muestra, que recoge doce áreas temáticas, está repartida entre el
museo Thyssen- Bornemisza y
la Fundación Caja Madrid. Hasta el 31 de enero. 8 euros

Teatro
Chicago
Teatro Coliseum
Roxy Hart y Velma Kelly son
dos mujeres que luchan por
conseguir la fama a toda costa.
Protagonizada por Natalia Millán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punteros. Las entradas entre los
19.90 y los 69.90 euros.

Piedras en los bolsillos
Teatro Lara
La llegada de una importante

MÁS INFORMACIÓN EN:

Por el placer de
volver a verla
Teatro Amaya- Feima
Miguel Angel Solá y Blanca
Oteyza protagonizan una enternecedora historia de amor,
un homenaje a todas las madres. Los precios oscilan entre
los 15 y los 25 euros

Spamalot

Tesoros de las Culturas
del Mundo
Centro de Arte Canal
Doscientas cincuenta piezas
procedentes del Museo Británico, que hacen un recorrido por
las distintas civilizaciones y culturas del mundo. Objetos de la
Edad de Piedra, joyas mesopotámicas y dibujos renacentistas
completan esta exposición.
Hasta el 10 de mayo. 6 euros

ARTE
EXPOSICIÓN

LIBRO

Invisible
Paul Auster
Primavera 1967, Nueva York. Adam es un
universtario de veinte
años que conoce a
una pareja francesa, el
profesor Born y su novia Margot. Una jugosa propuesta de trabajo y un affaire con
Margot le traerán muchos problemas. Cuarenta años después,
Adam, sin poder olvidar esos sucesos, decide evocarlos en una
novela que quizá no
sea capaz de terminar.
Auster nos sorprende
con un drama inquietante y lleno de giros y
contragiros, que asombrarán al lector
productora a un apacible y tanquilo pueblo para filmar una
costosa película provoca situaciones delirantes. Fernando Tejero y Julián Villagrán interpretan a ocho personajes en esta
desternillante obra. Los precios
entre los 18 y los 28 euros

Teatro Lope de Vega
Adaptación al teatro de la popular obra de los Monty Python
‘Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores’.
El precio entre los 12 y los 48
euros

Ser o no ser
Teatro Álcazar
Cuenta las peripecias de una
compañía teatral en la Polonia
invadida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los
precios oscilan entre los 18 y
los 25 euros

Arte (2010)
Teatro Maravillas
Sergio compra un cuadro por
una suma muy importante de
dinero. Los problemas empiezan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de
ellos pondrá en peligro la relación que han fraguado durante
15 años. Entradas a 25 euros

La ratonera
Teatro Reina Victoria
El clásico de Agatha Christie
vuelve a los teatros de la mano
del director Victor Conde. Los
precios entre 12 y 20 euros

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
Grupo de jóvenes cuya amistad
se ve sometida a prueba ante
los conflictos de la madurez. T
Las entradas entre 20-60 euros

Fedra
Teatros del Canal
Fedra recibe la noticia falsa de
que su marido, Teseu, ha muerto. A partir de entonces, libera
su amor apasionado en su hijastro. Entre 18 y 30 euros

El mejor Impresionismo llega a
nuestra ciudad con 90 obras
Impresionismo. Un nuevo Renacimiento Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Pisarro y Manet aterrizan en Madrid. La Fundación Mapfre acoge, hasta el próximo
22 de abril, 90 obras de estos grandes maestros del Impresionismo, todas ellas cedidas por el Musée D’ Orsay. La muestra es un recorrido por el mejor Impresionismo, desde su origen hasta su final pasando por todas las etapas intermedias.

TOP 3
CONCIERTOS

1

DROPKICK MURPHYS Hijos
de emigrantes irlandeses en
Boston, su música incorpora
gaita y sonidos celtas. El 22 de enero
en la Heineken. Entradas a 20 euros

2
3

EUROPE Los suecos vuelven a
los escenarios en la Riviera el
día 22. Entradas a 36 euros
BARÓN ROJO Los míticos
rockeros vuelven a la Riviera el
día 30 de enero. 26 euros
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MILI HERNÁNDEZ COEDITORA DE EGALES

Historias de
crimen y
erotismo entre
las mujeres
La editora publica el libro ‘Las chicas con las
chicas’ de temática policíaca, erótica y lésbica
Miranda

A Mili Hernández, coeditora de
Egales y copropietaria de la Librería Berkana, hay que calificarla como una mujer de vanguardia. Fue la primera que se
instaló en Chueca con su librería gay después de pasar unos
años en Nueva York. Trajo nuevas ideas y el barrio es ahora lo
que es. Nunca ha tenido miedo
a nada y después de abrir caminos de Literatura de género en
nuestro país, los vuelve a abrir
en Latinoamérica.
Como editora nos
recomienda como el
mejor divertimento, un libro de relatos eróticos que
ya está a la venta
y que presentará
en su librería en
enero:
‘Las

chicas con las chicas’. Un espacio de ficción donde no se nota
la crisis. Profesoras, periodistas,
pero sobre todo escritoras, como Carmen Rivera, Lola Vanguardia, Cristina Peri Rossi,
Concha García, María Castrejón... y así hasta diecisiete mujeres que han participado en
este volumen.
El concepto que tienen las
mujeres del erotismo es muy
distinto del de los hombres,
ya sean chicas con chicas, con
chico o autosuficientes…
Yo tenía cierta curiosidad en lo
primero porque todavía no
tenemos en España un elenco de escritoras que puedan escribir
ficción lésbica (cosa
que en los
países anglosajones tienen ya solucionado) y
menos que
hayan hecho
incursiones
en el erotismo.
Queremos ver
en qué punto
está el erotismo de la mu-

Crimen, mujer
y erotismo
En Inglaterra existen escritoras
especializadas en el erotismo femenino, como Sara Waters, autora
muy reconocida que vende a un
público ecléctico y variopinto. En
cambio, en nuestro país libros
como ‘Las chicas con las chicas’, comienzan a hacer visible un género policíaco para todo tipo de público al tiempo que
visibiliza el amor
entre mujeres.

Mili Hernández, dueña de Berkana, librería de referencia en Chueca GENTE

jer lesbiana en España. Y explorar el campo de la fantasía. En
Inglaterra tienen escritoras como Sarah Waters muy reconocida y que vende a un público de
lo más variopinto.
Grandes escritores de siempre han sido grandes pornógrafos y tienen colecciones
de relatos eróticos, pero las
mujeres…
Las mujeres tienen un extraño
pudor para abordar estos temas. Las escritoras conocidas
no se atreven, una Almudena
Grandes exploró en ‘Las edades
de Lulú’, pero resulta quizás
más comercial, o no, el relato
que enseña el sexo en clave heterosexual….en todo caso introducen un personaje en sus
novelas donde se cuenta lo mismo de siempre. Las escenas de
amor lésbicas son ahora mismo
en España sumamente revolucionarias. El erotismo de la mujer es poco visible, y el de la
mujer lesbiana en particular
mucho menos, por eso nos hemos metido en esta aventura.
Un libro que ya antes de su
presentación está vendiendo
bastantes ejemplares. El sexo
siempre interesa, y entre estas
diecisiete escritoras hay algunas que no son lesbianas. Pero
el sexo lésbico es el gran desconocido para la Literatura, el sexo invisible lo llamaría yo. Queremos que la gente sepa que
las mujeres que se acuestan con
mujeres gozan también de una
excelente sexualidad, además

“
“

Hay muchos
tabúes sobre
el erotismo que
puede darse entre
dos mujeres”
Las escritoras
tienen mucho
pudor cuando se
trata de abordar
temas lésbicos”

de ser amas de casa, periodistas, secretarias, enfermeras o
paradas. Y los relatos de ficción
recrean estas circunstancias.
Eros y Tánatos. En el Thyssen
los mitos del sexo y de la
muerte siempre tan unida…’Las lágrimas de Eros’.
¿Lágrimas por igual o la mujer siempre pierde?
Tenemos primero que explorar
alrededor del sexo, miedo, pudor. Efectivamente, muchos de
los mitos sobre el sexo conducen a la muerte, es la parte más
sórdida, pero también a la felicidad que es lo que me gustaría
también volcar a través de esas
historias de ficción. Hemos
creado en Berkana unos talleres de literatura erótica que dirige Marisa Mañana que esperamos sean una buena cantera de
escritores en el futuro. La portada del libro son dos muñecas
que todavía no han cobrado vi-

da. La portada ha quedado muy
expresiva. Me gusta. Al abrirlo
se convierten en mujeres con
vida propia. Hay tabúes sobre
el erotismo que puede haber
entre dos mujeres. El desconocimiento de lo que pueden hacer dos mujeres en la cama.
Acabas de volver de la Feria
del libro en Guadalajara, México. ¿Matrimonios gays?
Llegué cuando se presentaba la
ley del matrimonio civil. Lo firmaban 42 de los 64 escaños
que tiene la cámara legislativa
de la capital mexicana. Su aprobación por mayoría cambiará la
realidad social de un país machista y violento. Latinoamérica
despertaría a la Literatura con
enfoque de género. Hay mucha
violencia contra el gay en México. La ley cambiará la realidad.
Argentina va por buen camino
y esperamos abrir en Colombia.
Que supone el e-book para
una editora que utiliza papel
Estamos preparadas para el salto, pero lo haremos cuando los
libros no sean pirateados. El libro en general tiene un mercado relativamente pequeño en
relación a las nuevas tecnologías. Creo firmemente en los
derechos de autor, la gente lee
textos cortos. Si además nos piratean nuestra pequeña parcela, estamos acabados. Sí al ebook, sí al progreso, pero cuando la ley consiga un ‘stop’ serio
al pirateo. Estamos listos, pero
esperamos que la nueva ley
proteja a los autores.
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RALLY DAKAR EL MADRILEÑO, CAMPEÓN EN LA MODALIDAD DE COCHES

Sainz agranda su leyenda
Ningún piloto español había logrado antes ganar esta prestigiosa prueba en
raids · Sainz tuvo en su compañero de equipo Al-Attiyah a su máximo rival
Francisco Quirós

El piloto madrileño Carlos
Sainz se ha unido por derecho
propio al selecto grupo de pilotos que se han hecho con el
triunfo final en el rally Dakar,
una de las competiciones más
duras dentro del mundo del
motor. Sainz, con su Volkswagen Touareg, fue el piloto más
regular en la última edición de
una prueba que por segundo
año consecutivo transcurrió por
suelo argentino y chileno.
España ya sabía lo que era
celebrar un triunfo sobre la arena del Dakar. Nani Roma en
2004 y Marc Coma en 2006 y en
2009 ya habían colocado la
bandera española en lo más alto del podio, pero ellos lo habían hecho en la categoría de
motos. De este modo, Sainz
vuelve a jugar el papel de pionero que ya tuvo en los rallies.
¿MALA SUERTE?
Algunos aficionados relacionan
el nombre de Carlos Sainz con
la mala suerte. El mal fario que
tuvo el piloto madrileño en algunas de las numerosas pruebas que ha corrido durante su
extensa trayectoria han ayudado a alimentar una fama que tuvo su punto álgido en el Rally
de Gran Bretaña de 1998 cuando se quedó a las puertas de
conquistar su tercer Mundial.
La mentalidad ganadora de
Sainz siempre le ha ayudado

para sobreponerse a todos los
contratiempos y culminar un
palmarés realmente envidiable.
Pero para Sainz ésta no ha
sido una victoria más. El Dakar
es una prueba distinta, en la
que la arena del desierto castiga cualquier error por pequeño
que sea y eso ya lo sabe el piloto madrileño que el año pasado
fue ‘víctima’ de un error de la

El flamante
campeón del
Dakar todavía no
sabe si defenderá
su título en la
edición de 2011
organización que no señalizó
correctamente un barranco que
significó el final de la aventura
de Carlos Sainz en el 2009.
Las catorce etapas de esta
edición han tenido dos protagonistas claros: Carlos Sainz y
el qatarí Nasser Al-Attiyah, su
compañero de equipo. Ambos
pilotos mantuvieron un gran
pulso por llevarse la victoria final y a pesar de los intentos de
Al-Attiyah, que en algunos momentos rozó la ilegalidad, la
mayor experiencia de Sainz fue
determinante para que el madrileño se asegurase el primer
triunfo español en esta modali-

dad. Después llegó el momento
de recibir los homenajes merecidos. Primero en el aeropuerto
de Barajas, donde un pequeño
grupo de seguidores recibió a
Sainz en su vuelta a España. A
continuación, turno para las
instituciones. El flamante ganador del Dakar visitó el ayuntamiento de Madrid y después a
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre.
Desde su triunfo Sainz siempre se ha mostrado agradecido
a su equipo del que está “muy
orgulloso”. El piloto de Volkswagen expresó su satisfacción
por el reto logrado: “En estos
años ha habido de todo, pero
hemos conseguido traerlo y lo
hemos logrado con un equipo
cien por cien español”. Todavía
no se sabe si estará en la edición de 2011, lo que sí es cierto
es que Carlos Sainz sigue
agrandando su leyenda.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON EL DAKAR

Carlos Sainz junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid

El español no entra en debates sobre el recorrido del rally
Desde 1979, el rally Dakar sólo ha dejado de celebrarse un
año. Fue en 2008 cuando la organización decidió no dar
comienzo a la prueba ante la falta de medidas de seguridad necesarias para atravesar Mauritania. Ante esta situación, el rally pasó a disputarse por tierras sudamericanas
y países como Marruecos o Senegal daban paso a Argen-

tina y Chile. Para algunos, esta decisión va en contra de la
idiosincrasia de la carrera. Sainz no ha querido pronunciarse sobre si el rally es más duro en Sudamérica o en
África y ha asegurado que el espiritú de esta aventura sigue intacto ya que para hacerse con la victoria es necesiario algo más que ser habilidoso al volante de un vehículo.
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DERBI ANTE EL GETAFE EN EL COLISEUM

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

El Atlético deja a
un lado las penas

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 19
Getafe · At. Madrid
D 19:00h Coliseum Alfonso Pérez

Los rojiblancos parecen haber encontrado su
línea ideal de juego y ya sueñan con Europa
Francisco Quirós

La Liga llega este fin de semana
al final de la primera vuelta y
contrariamente a lo que se pudiera imaginar hace unas semanas, el Atlético aspira a recortar
más puntos respecto a los equipos que ahora mismo ocupan
los puestos que dan derecho a
jugar competiciones europeas.
Además de sus opciones ligueras, los rojiblancos tienen
una gran oportunidad de jugar
la temporada que viene en Europa a través de la Copa del
Rey. Pero antes de centrarse en
el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Celta, el
Atlético debe afrontar nada menos que un derbi ante el Getafe. Los azulones vienen de caer
en el campo del Málaga y cuentan en estos momentos con
cuatro puntos más que su próximo rival. Un ex madridista como Roberto Soldado es su má-

Real Madrid · Málaga
D 21:00h Santiago Bernabéu Canal+

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 21

ximo goleador y uno de los jugadores de moda en el campeonato junto a Pedro León.

Recreativo · Rayo Vallecano

LESIONADOS
Los dos equipos han pasado la
semana pendientes de los jugadores que estaban en la enfermería. Reyes y Diego Forlán no
han podido entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros,
aunque Quique confía en poder contar al menos con el utrerano. Míchel también ha tenido
que seguir las evoluciones de
varios jugadores que arrastraban problemas físicos. El uruguayo Albín y el lateral izquierdo Mané ya han recibido el alta
y formaron parte de la convocatoria para el encuentro de Copa
ante el Mallorca. Los azulones
contarán, eso sí, con un día más
para recuperarse del esfuerzo
realizado en el torneo del KO,
que ha vuelto a disparar la ilu-

Alcorcón · Real Oviedo

D 17:00h Nuevo Colombino

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 22
D 17:00h Santo Domingo

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

Conquense · RM Castilla
D 17:00h La Fuensanta

Cacereño · Leganés
D 16:60h Príncipe Felipe

Sporting B · RSD Alcalá
D 12:00h Escuela de Mareo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 19
Assunçao anotó su primer gol como atlético ante el Sporting

Gran Canaria · Asefa Estudiantes
S 18:00h Pabellón Insular

sión de una afición. Los seguidores azulones ya se quedaron
con la miel en los labios en dos
ediciones ante el Valencia y el
Sevilla y sueñan con bañarse en
la Cibelina para celebrar un
triunfo de su equipo. Además,

getafenses y rojiblancos tendrán el sábado un ojo puesto
en el partido que jugarán en
tierras coruñesas el Deportivo y
el Athletic de Bilbao, dos rivales directos para ocupar los
puestos de Europa League.

Lagun Aro · Rel Madrid
D 12:30h San Sebastián Arena

C. B. Murcia · Fuenlabrada
D 12:30h Palacio de los Deportes

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

807 505 783*
807 317 019*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

Anuncios breves

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

 915 412 078

PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 781*
807 505 779*
807 505 789*
807 517 023*

*El coste de la llamada a
los números 807 es de 1,16
€ Minuto desde la red fija y
1,50 € Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.
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ra cuidar ancianos varones a
MANENTEMENTE. 690
lax. Preferente Latina. Zona
ELLA BUSCA ÉL
Permanentemente.  915
domicilio en fin de semana.
MAJADAHONDA. Alqui920 710.
Pinto. 649 209 268.
ISABEL madurita morbosa Le532
075.
622
565
827.
lo trastero. Céntrico cómoganés. 697 694 840.
URGE señorita. 686 073
QUINTANA 20 €.  648
do. 10 M2. 120€. 692 200
DIEGO León. 30 euros. JovenINTERNA Madrid centro.
ANIMALES
OFERTA
932.
JOVENCITAS y maduritas.
692.
503 879.
cita. 914 024 803.
664 417 305.
CONOCERÍA caballero, ma635 312 216.
REBECA, mulata, 120 pecho.
LIMPIEZA, plancha, cocina,
DIVERSIÓN completa 25 € .Caduro y sincero. Carla. 629
OFERTA
629 261 218.
residencias. Mañanas, tardes.
LEGANES. Novedad. Linda
rabanchel.
616
552
478.
224 718.
Tarjeta residencia indefinida.
jovencita, cariñosa, venezoREGALO gatitos.   661
RUSA, rumana, venezolana,
DOMICILIOS superchicas, búl662 111 231.
811 887.
VARIOS
lana. 24 horas. De lunes a domexicana, superviciosas, desgaras, brasileñas, rusas, ruEMPLEO
mingo.
686
022
563.
plazamiento 75 taxi incluido.
manas, venezolanas, todos los
YORKSHIRE, vendo cachoVISA. 608 706 706. 913
rros. 627 087 832.
servicios, parejas, locales inOFERTA
LEGANES. Particular, espaRELAX
OFERTA
666 960. www.superchicastercambio, streaptease, vibrañola madurita. ComplacienCOMPRO
juguetes antiguos,
relax.com
dores, lésbico 75 taxi incluido.
¿BUSCAS trabajo? Nueva sete. 692 286 247.
CASA Y HOGAR
Madelman, Scalextric y treVISA. Hay ofertas. 913 669
lección para empresa. No neTETUÁN jovencitas paOFERTA
nes. 653 017 026.
LUCÍA. Complaciente. Fuenlacesaria experiencia. Ingresos
071. 634 622 214. www.
raguayas complacientes.
RELACIONES
brada. 911 167 084.
de 15.000 a 35.000 Euros anuasuperchicasrelax.com
MONEDAS antiguas plata.
2
hermanas
morbosas.
Pirá911 525 859.
PERSONALES
les. Imprescindible ultima tarCompro. 626 082 965.
mides. 606 584 031.
LUJAN, nueva 19 años, cuerDOS AMIGAS LATINAS
jeta. 634 262 779.
TRES AMIGAS JOVENCIMUEBLES Y MENAJE
po modelo, todos servicios.
ALCORCÓN mulata maduriEXUBERANTE.  638
TAS TENEMOS LO QUE
ACTIVIDAD en casa, copia
DEL HOGAR
913 678 848.
ta, también hoteles. 619
137
724.
TU QUIERES. BELLEZA
direcciones, ensobrado, en231 945.
MADURITA. 110 pecho.
vío publicidad. 671 342
AMISTAD
CUERPAZO DESEOSAS
EL Carmen. Chicas nuevas.
OFERTA
608
824
859.
ESOTERISMO
ALCORCÓN,
Quiromasa543. www.trabajosencasaDE JUGAR CONTIGO.
686
266
808.
659
688
jista mulata, masajes, proinfo.com
VENDO colchón estrenar 135x
638
137
724.
797.
MAÑANAS 1 HORA 60.
fesionales,
prostáticos.
190. 659 475 798.
OFERTA
OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos
679 126 090.
TRAVESTI Jessica. ¡GuaESPAÑOLA 20 años. Ardien649 209 278.
caseros. Confeccione: bolígraVIDENTE
desde niña. 913
pisima!
sensual,
femenina.
te. Completitos 40. 916
¿QUIERES CONOCER LO
fos, mecheros, llaveros, barALINA, nórdica 23 añitos
264 901.
664 672 332.
904
687.
MAÑANAS
CALIENTES.
cos. 902 611 956.
MÁS NUEVO EN CONescultural, dulce complaPRECIOS ESPECIALES.
TACTOS? AUTOMÁTICO,
ELECTRODOMÉSTICOS
ATENCIÓN al cliente. 639
ciente, sólo hoteles domiciESPAÑOLA MADURITA,
JOVENCITAS GUAPAS.
964 850.
lios, 75 taxi incluido. VISA.
SIN OPERADORES. COMUATRACTIVA SOLA, MA679 126 090.
610 093 249.
NICA TE CON CHICOS DE
SAJES ERÓTICOS LENBUSCAMOS personas paOFERTA
ra trabajar. 626 693 562.
CERÍA. AVENIDA AMÉTODA ESPAÑA DE FORMA
MARIDO por horas. 681
AMA, erótica.  608 308
628 266 987.
RICA. 608 819 850.
208 236.
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA226.
HUMIDIFICADOR Chicco paCOMERCIALES comisioTUITA. PRIMER TELÉFONO
ra niños pequeños con proMARQUES Vadillo 20 €.
AMIGAS morbosas carabanESPAÑOLAS. LATINAS. NEnistas. Detergentes, celuloGRATIS. 900 900 222.
639 516 352.
chel. 616 547 910.
blemas respiratorios. Purifica
sa, cristalería para industria,
GRITAS. SUPERCUERPA(SÓLO
PARA
RED
FIJA)
el ambiente de la habitación.
MARTA negrita guapetona.
hosteleria.9-13 horas. 917
AMOR, caricias dulce paraZOS. CENTRO. TODOS LOS
918 381 280.
652 260.
626 088 298.
687 463 723.
guaya. 690 920 710.
SERVICIOS. CULITO RES-
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CAMERON CONFIRMA LA TRILOGIA
James Cameron ha confirmado que Avatar
será una trilogía en su afán de reciclaje, ya
que crear Pandora fue un esfuerzo titánico
que hay que amortizar con más películas.

14|Cine y TV
cine

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

SHERLOCK HOLMES

PRÓXIMOS ESTRENOS

Perspicacia habitual con un molde moderno

NINE

Director: Guy Ritchie Intérpretes:
JRobert Downey Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong, James Fox.
Género: Acción, aventuras
País: Australia, Gran Bretaña, USA
M.B.

El ‘Sherlock Holmes’ del siglo XXI que se ha sacado
Guy Ritchie de la manga ha
ensombrecido a Avatar durante su primer fin de semana en los cines españoles.
No es para menos. El mítico
detective creado por Sir Conan Doley es uno de los
personajes literarios más
universales que se conocen
y aquí siempre ha tirado
mucho eso de ‘Elemental,
querido Watson’.
La versión original en inglés implica un trabajo extra
para las retinas, debido a la
vivacidad narrativa de Holmes, Watson y compañía. La
perspicacia que envuelve al
‘modus operandi’ de los personajes requiere electricidad
neuronal. Ritchie mantiene
la esencia detectivesca y la

UN FINAL MUY MASTICADO
Robert Downey Jr. interpreta a Holmes con una solvencia fascinante, acompañado
por Jude Law como Watson,
otro gran acierto para el re-

parto. La relación personal y
profesional que establecen
durante el filme sucede al
mismo ritmo que el caso policíaco-existencial en el que
están metidos. Este ‘Sherlock Holmes’ rebosa entretenimiento, posee un desarrollo trepidante, pero uno
echa en falta más profundidad en los personajes y un
final menos masticado.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

UP IN THE AIR

LA HERENCIA VALDEMAR

El trabajo de Ryan
(George Clooney) consiste en volar de un sitio a otro de EE.UU.
despidiendo a personas. Largometraje del
director de Juno, Jason
Reitman.

Oscar Jaenada investiga la extraña desaparición de una tasadora
de fincas en la Mansión Valdemar. La obra
de Lovecraft inspiró a
José Luis Alemán en su
ópera prima.

RICKY

ROMPEDIENTES

A partir de un relato de
Rose Tremain, François
Ozon rodó esta historia familiar fantástica
acerca de una pareja,
Katie y Paco (Sergi
López), que engendra
un bebé con alas.

Dwayne Johnson es un
agresivo jugador de
hockey convertido en
un hada que trabaja
como Ratoncito Pérez.
Es una comedia familiar con Julie Andrews
y Billy Crystal.

LA CITA BLANCA

HIERRO

En vísperas del dolor

Creíble psicosis materna

Director: Michael Haneke Intérpretes: Ursina Lardi , Jadea Mercedes Diaz ,
Janina Fautz , Marisa Growaldt , Michael Kranz Género: Drama, intriga País:
Alemania, Austria, Francia, Italia Duración: 150 minutos
M.B.

Director: Gabe Ibañez Intérpretes: Elena Anaya,
Bea Segura, Andrés Herrera, Mar Sodupe, Miriam
Correa, Javier Mejía País: España Género: Thiller
J.C.

Michael Haneke es el director de esta interesantísima película, ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. La acción sitúa al espectador en pueblo protestante del
norte de Alemania en vísperas de la Primera Guerra Mundial.
Una serie de extraños acontecimientos provocan una reflexión sobre los orígenes del nazismo. Violencia, culpabilidad
e intriga se mezclan durante una obra, grabada en blanco y
negro, que plantea muchas preguntas socio-educativas.

Elena Anaya realiza un soberbio papel
en esta ópera primera de Ibañez, que
cuenta cómo una madre busca sin descanso y con un trasiego psicológico tremendo a su hijo desaparecido. La isla
de Hierro se convierte en un entorno
perfecto para la incertidumbre, magnificada por una gran banda sonora.

lunes

tdt

genuina ambientación de
aquella época londinense,
aunque ha optado por darle
un perfil moderno a este curioso tipo literario, inmerso
ahora en peleas o sorprendentes persecuciones cuyos
golosos planos nos remiten
a los tiempos actuales.

Dirigida por Rob Marshall (Chicago, Memorias de
una geisha) y protagonizada por el multioscarizado
Daniel Day-Lewis, ‘Nine’ cuenta con un reparto de
auténtico lujo con nombres como los de Nicole Kidman, Marion Cotillard, Kate Hudson, Judi Dench, la
cantante de Black Eyed Peas Fergie y la veterana
Sophia Loren. Divas con las que se codea Penélope
Cruz, que es sin duda la encargada de calentar el
ambiente con una interpretación llamativa.
‘Nine’ es una adaptación del musical homónimo de
Broadway que protagonizó, con un éxito arrollador,
Antonio Banderas. Una obra que, a su vez, estaba
basada la cinta ‘8 y 1/2’ del mítico Federico Fellini. El
protagonista de la historia es Guido Contini (Daniel
Day-Lewis), un director cinematográfico en plena crisis creativa que hace balance
de su vida y de todas las mujeres que han pasado por ella.

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

martes
10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

miércoles
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

jueves
9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

viernes
12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

sábado
11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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‘INVICTUS’ SE ESTRENA EL DÍA 29
‘Invictus’, la nueva película de Clint
Eastwood, se estrena el día 29 en España.
El filme es una adaptación del ‘El Factor
Humano’, la novela escrita por John Carlin.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

UN MÚSICA SOBRE MICHAEL JACKSON
Cerca de 400 personas han pasado por las
audiciones de ‘Forever King of Pop’, un
musical sobre Michael Jackson que se
estrena el próximo 13 de marzo en Madrid.

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por determinar. 23.45 Volver
con.... 00.30 Repor. 01.15 La noche en 24
horas. 02.45 Deporte. 03.30 Música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por determinar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 03.45 Tve es música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Cine. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes. 03.45 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determinar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.00 Paraisos Centroamérica. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30 Espacios naturales. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Pirena. 14.30 Ruta Quetzal. 16.00
Paraisos cercanos. 17.00 Por la ruta de
la memoria. 17.45 America e Indonesia
mítica. 18.15 Bubbles. 18.45 Camino a
casa. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Espacios naturales. 19.30 Tres 14. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios
naturales. 19.30 Página 2. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios naturales. 19.30 Redes 2.0. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 19.00 Espacios naturales. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El limonero de Troya” y “Tres
hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición programas. 07.30 Megatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Maridos y cuchilladas” y “Aquellos patosos años”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Megatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Funeral por un
amigo” y “Discusión familiar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Kiss, Kiss bang bangalore” y “Homerpalooza”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00
Por determinar. 02.15 Astro show. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Y
con Maggie somos tres” y “Radio Bart”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astroshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Rasca y Pica: la película”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
23.15 Por determinar. 01.30 Campeonato
Europeo de póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Viva la vendimia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.30 Por determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.30 El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.10 La búsqueda. 00.45 Crossing
Jordan. 03.00 NBA: Boston Celtics Portland Trail Blazers. 06.00 Televenta.

07.15 Scrubs. 09.20 El escapista: La catapulta humana y Enterrado vivo. 10.10
Trabajos sucios. 11.15 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 12.15 Gastronomía
insólita. 13.15 Historias de Hollywood.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Cine. 20.20 Noticias. 21.30 Fama
¡a bailar! Final por parejas. 23.30 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.45 3 Libras. 04.30 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.40 El escapista: Impacto de BMX y
Prueba de fuego. 10.25 Trabajos sucios.
11.25 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.20 Gastronomía insólita.
13.20 Historias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Cine.
20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tropa! 22.30
Fama: Final individual. 00.30 Cuarto Milenio. 02.50 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter: Sobre el precipicio. 10.35 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia, presentado por Luján Argüelles. 18.45 Password, presentado por
Ana Milán. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.45
21 días en la industria del porno. 01.05
Alondra. 02.00 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Asalto a un banco. 10.35 Alerta Cobra:
Mezcla explosiva y Protección de testigos. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí: Tengo miedo. 00.30 Medium:
El demonio interior. 02.35 Marca y gana.
06.05 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Tumba bajo el agua. 10.40 Alerta Cobra:
La última oportunidad y Blindado fuera
de control. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Palabras y hechos (T3) y El niño de papá
y Dar vueltas. 02.25 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter:
Virus a bordo. 10.40 Alerta Cobra: La autoestopista y El testigo muerto. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada millonaria. 06.00 Shopping. Televenta.

5 DE FEBRERO, LA 1 DE TVE
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TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Se abre la veda
para Eurovisión

‘Hay alguien ahí’
estrena temporada

La periodista del corazón Karmele Marchante
está arrasando en las votaciones para elegir
al candidato español que participará en la
próxima edición del festival de Eurovisión. El
próximo 5 de febrero se cierran las votaciones
y los 10 artistas más votados en el portal participarán en un programa donde se elegirá al
artista o grupo que actuará en Oslo en mayo.

Cuatro ha estrenado la segunda temporada de
una de sus series de mayor éxito. Con una
media del 10,2% y casi dos millones de espectadores ‘Hay alguien ahí’ es la ficción nacional
más vista en la historia de Cuatro. Producida
por Plural, la nueva temporada promete más
intriga, más suspense y más víctimas. Además,
resolverá los enigmas que quedaron abiertos.

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
GRAN HERMANO (Telecinco).
Jueves, 21:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Cantral:
Cuestión de puntos de vista. 00.15 Juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados:
Principio de lealtad. 00.15 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano: La final.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.30 Aliens in América. 01.30 Campeonato de póker. 02.30 Gana ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Teletienda.
08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Documental. 09.55 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por determinar. 23.00 ¿Quién vive ahí?. 00.10
Historias con denominación de origen.
01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Copa del Rey: Vuelta de los
cuartos de final. 00.00 Buenafuente.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro minutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte divertido 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricodeco 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid directo 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata salvaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Telenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Madrid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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“Cuando salgo en
la tele, se dispara
la audiencia”
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Crónicas Marcianas le dió la fama, pero él la
sigue consolidando en el teatro y la televisión

E

l teatro emana glamour:
candelabros de oro, terciopelo rojo, Jazz y, desde el bar, aparece Xavier
Deltell y en zapatillas.
El humorista y eterno ex-reportero de Crónicas Marcianas
triunfa con Y si no... nos enfadamos, show de monólogos. Xavier
Deltell es tranquilo, minimalista
y pétreo, maneja los silencios y
lo que sube al escenario es una
copia casi idéntica de sí mismo.
Se compagina a la perfección
con su compañero en el escenario, el presentador y ‘showman’
Luis Larrodera. “Somos muy diferentes”, admite. Igual que admite sus límites: “No soy monologuista, hay gente muy buena
en esto y yo no invento nada”.

Xavier tiene que explicar su
fama de distraído: “No busco
proyectar esa imagen, soy un
gran despistado.” Ahora está
concentrado en los monólogos,
pero no abandona la televisión.
Y así llega a todos los hogares
cada viernes con La hora de José Mota. Deltell afirma ser fan
de Cruz y Raya, pero también
de Martes y Trece. “Hubo escenas míticas, como las empanadillas. Son genios del humor”.
TODOTERRENO EN TELEVISIÓN
Porque este leridano ha probado casi todo en la pequeña pantalla, incluso la danza: “Estuve
en ¡Mira quién baila!... ¿te lo
he dicho? ¡Ay, esto del alzheimer!”. De la televisión confiesa

Xavier Deltell en La Chocita del Loro de Madrid, donde tiene un espectáculo de monólogos

que ve un poco de todo y mucho de nada. “La televisión de
hoy día es muy mala. Pero cuando yo salgo, se dispara la audiencia”, bromea Deltell.
Lo que sí tiene claro es que
quiere experimentar, romper ya
con su pasado de reportero del
Crónicas. “He querido dejar esa
etapa atrás. Es normal que a la
gente le marcara; fueron ocho

años en antena. Me divertí mucho”. Admite que la mayoría todavía le identifica con el reportero machacón que le dio la fama. “Iba a las fiestas de famosos
o a las calles para preguntar a
desconocidos, pues yo siempre
preferí a la gente anónima”.
Acabado el espectáculo, Deltell irá a tomar algo con sus amigos. Eso sí, sin pagar un duro.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Su colega Goyo González le riñe. “¿Como eres catalán. no pagas? Eso es como si yo digo, como soy de Albacete, te meto tres
navajazos”. Tras una noche de
éxito, un afectuoso, cercano y tímido Deltell se despide, pero
regala antes un chiste: “¿Sabes
cuál es la máquina de hacer Antonios? Antonio Machín.
PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

