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Vuelve el Real Madrid al estadio Heliodoro
Rodríguez López,donde perdió dos Ligas en los
años noventa. La afición teme que el miedo
escénico atenace a los jugadores.
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Celestino Corbacho asegura en una entrevista a GENTE que la medida, si se aplica por Decreto Ley, podría
El ex alcalde no se
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casas de Argentina
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El Ayuntamiento
niega que se estén
talando árboles
injustificadamente
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Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, durante la entrevista concedida a GENTE
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UGT y CC OO salen
a la calle contra la
ampliación de la
edad de jubilación
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Concha Minguela

MADRID
SUBTERRANEO
odavía resuenan en los
aledaños de la Carrera
de San Jerónimo los olés
que premiaron el afarolado
pinturero, seguido de una
media verónica que el gran
crítico taurino Joaquín Vidal no habría dudado en
definir como “crují e caera”,
con que Mariano Rajoy remató el mano a mano con
José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del PP
ya se ha visto obligado a
dar dos pases de castigo y a
hacer una faena de aliño
para que no le echaran el
toro al corral. Y es que la
gran familia popular anda
un tanto tensa y revuelta a
pesar de que ve al PSOE
por el espejo retrovisor de
las encuestas. Pero ni por
esas. Tras el no rotundo a
pactar con el Gobierno de
su cabeza de cartel, Esperanza Aguirre ha vuelto a
saltar de forma espontánea
al ruedo de la política nacional para hacer un quite
dirigido a la grada de sol
durante la faena de su jefe,
que miró a los tendidos de
sombra mientras la Presidenta madrileña saludaba
montera en mano. Ni el capote que le echó su moza
de confianza, Dolores de
Cospedal, arregló la faena
isidril y Mariano Rajoy tuvo que leer en la prensa
matutina que uno de sus jóvenes cachorros, responsable del área de Seguridad
Vial, había sido pillado in
fraganti conduciendo de
madrugada con el dios Baco como copiloto. Cospedal, en plan madraza, exculpó al hijo trasnochador
con la excusa de que son
pecados de juventud, doctrina que el conseller valenciano Juan Cotino no aplicó con Amparo Oltra, diputada de Compromís de la
que dijo avergonzarse si
fuera su hija. Al final, Esperanza Aguirre es la única
que lo tiene claro y razones
no le faltan cuando pide
mano dura con los menores. Y el mejor remedio es
dar a todos y cada uno de
los miembros de esta gran
familia un pico y una pala
para que se pongan a trabajar en el duro oficio de levantar piedras y allanar el
camino hacia La Moncloa.
EL CUÉLEBRE

T

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com
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El Gobierno estudia imponer el sistema alemán

C

contra la destrucción de empleo, que es causa
y efecto de la crisis económica y que ha situado el número de desempleados por encima de
los cuatro millones, no caben más paliativos ni pérdidas de tiempo. Se impone un Gobierno ágil, que
sea capaz de poner en marcha medidas contundentes y eficaces en un tiempo récord. En este sentido
el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es poco
amigo de eufemismos. Quizá por provenir de una
alcaldía, no concibe el discurso de política de salón,
y habla claro y con propuestas y medidas contundentes. En entrevista mantenida con este periódico,
Corbacho ha asegurado que el famoso debate de la
Reforma Laboral es falso, que está fuera de hora,
debido a que ofrecer por despido 22, 33, o 45 días,
en esta etapa actual de crisis, no va a solucionar de
forma inmediata el problema del paro. Con un 20
por ciento de paro y creciendo (aunque a menor velocidad) el ministro apunta dos solucciones: restablecer la Confianza de los consumidores y abrir el
grifo del Crédito. Las empresas sólo pueden mantener a sus plantillas si tienen pedidos para producir.
Si no hay demanda no hay trabajo. Por tanto, los
empresarios han de despedir a parte de sus trabajadores. Y posteriormente es el Estado quien tiene
que asumir los costes de la cobertura de desempleo.
En este sentido, el ministro ve bastante práctico el
sistema alemán, que consiste en establecer negociaciones a tres bandas, entre el empresario, los traba-

jadores y el Estado. Cuando baja la producción, el
empresario pacta jornadas reducidas, con sueldos
proporcionales a sus trabajadores, a fin de que mantengan el puesto de trabajo. La parte que dejan de
percibir, la compensa el Estado. De esta forma, se
mantiene a los trabajadores, estos no pierden poder
adquisitivo y por tanto pueden mantener el consumo, y al tiempo el empresario puede conservar a su
plantilla, de forma que, cuando vuelvan tiempos
mejores, sea fácil incrementar su productividad. Resultado: al Estado le cuesta la mitad y además tiene
menos personas en la complicada y deprimente situación de paro. En este sentido, el Ministro, a insistencia de este periódico, aseguró que no sólo el Gobierno lo estaba estudiando sino que, si se actuara
mediante Decreto Ley, esta medida podría ponerse
en marcha antes de verano. Estas declaraciones, claras y con propuestas, contrastan con el Debate de
Salón que se mantuvo en el Parlamento durante el
último Pleno, en el que la Oposición hizo oposición
política a cambio de que la ‘sangre’ la pusieran los
ciudadanos, y el Gobierno siguió hablando “filosóficamente” de lo divino y humano, sin comunicar dos
o tres medidas de efecto inmediato. Mucho tenemos
que aprender sobre gobernabilidad en la eficacia y
medidas reales de aplicación inmediata en nuestro
país. Pero nunca es tarde, y la creación de una comisión de trabajo con otros partidos esperemos que
vaya en el buen sentido.
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La Trinchera Cósmica
MANTENER EL TRABAJO

Reducir la jornada
En las empresas alemanas
llevan dos años con el sistema de reducir la jornada laboral y el salario y recibir
una paga compensatoria
por parte del Gobierno. Este
plan les ha dado muy buenos resultados.

Mesilla de noche.

Asuntos pendientes
Morir a plazos: de Pedro Luis Boitel a Orlando Zapata.

Gente de internet
Blog invitado en ABC.es.

Balón dividido
‘El color del fútbol.

Melómanos
‘Lip dub’, la última moda en vídeos musicales

Tiempo muerto
CARTAS AL DIRECTOR

Petición a los sindicatos
Pediria a los sindicatos que
ahora que estan ”tan preocupados” por las pensiones piensen
en todos los casos que hay como el mio. Despues de haber
cotizado durante 35 años, muchos de ellos por el máximo,
los últimos 5 años trabajados
pedí reducción de jornada para
atender a mis padres enfermos
y mayores por lo que mi cotización muy baja. Por la crisis he
sido despedida y actualmente
con 58 años cobro 340 euros de
paro y sin esperanzas de en-

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

Qué listo es Guardiola.

contrar trabajo. ¿Que pensión
me quedará si solo cuentan los
últimos 15 años?
¿De qué me sirven todos los
años cotizados por el máximo?
Creo que hay muchos casos como el mio de personas que por
la edad ya no encuentran trabajo y el sistema de pensiones actual nos perjudica mucho.
Rosa María del Saz (MADRID)

Seguridad vial
La obsesión de la mayoría de
los españoles que han perdido
algún familiar en accidentes de

tráfico por culpa de otros es
que pongan más vigilancia en
las calles y carreteras y que a
los responsables se les castigue
con más dureza. Estas personas,
por vivir conmocionadas por las
desgracias, no comprenden que
ello haya podido suceder por la
falta de conocimientos que tenemos todos los que conducimos. Prueba de esta gran torpeza vial la comprobamos con las
colisiones en cadena que de vez
en cuando tenemos en nuestras
carreteras.
Julio Fernández (MADRID)

De punta en blanco
Sergio Ramos, ¿central o lateral?
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En las redes sociales
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Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, junto a los líderes sindicales madrileños CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PROTESTA CONTRA LA PROPUESTA DE ALARGAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

El pensionazo mueve,
pero no remueve
Miles de personas recorrieron la capital en la primera manifestación
convocada por los sindicatos contra la política económica del Gobierno
Liliana Pellicer

Primer pataleo, aunque no divorcio. Quizá por la lluvia o por
que los sindicatos no lograron
movilizar a la población, la manifestación contra el alargamiento de la edad de jubilación
de los 65 a los 67 años no tuvo
ni el respaldo ni el espíritu reivindicativo esperado.
El cielo encapotado con el
que amaneció Madrid presagiaba un fracaso de convocatoria,
sin embargo la lluvia paró justo
a tiempo para que 60.000 madrileños, según los sindicatos, y
9.000, según la Policía Nacional, recorrieran las calles del
centro de Madrid en defensa de
sus pensiones. La manifestación, que partió de Neptuno
hasta la Puerta del Sol, no desbordó el recorrido, que se completó en menos de una hora.
También fue un tanto descafeinado el contenido. A pesar

de las amenazas de los sindicatos durante los días previos a la
protesta, Comisiones Obreras y
UGT parecieron olvidar la huelga general y sus críticas se centraron más en el gobernador
del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, que
en el Gobierno de Zapatero.
Tras el insulso lema “En defensa de las pensiones. No al
retraso de la jubilación. La solución no es recortar la protección social”, los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, respectivamente, encabezaron la marcha junto a sus
secretarios generales en Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente,
además de otras personalidades
del mundo de la política y el espectáculo. En el trayecto hacia
la Puerta de Sol se pudo ver entre los manifestantes al coordi-

nador general de IU, Cayo Lara
o al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, entre otros.
Antes de la protesta, el secretario general de UGT mostró
su confianza en que el Gobierno “atenderá el clamor de la calle” y declarará que la propuesta “es un error enorme porque
no constituye la vía para luchar
contra la crisis”.
POCA ANIMACIÓN
Apenas se oyeron pitos, tambores y proclamas en el que se
considera el primer tirón de
orejas de los sindicatos a la política económica del Gobierno.
Las mayores críticas al Ejecutivo
nacional partieron de los propios manifestantes que, con lemas como “Luché contra el PP
y me estafó ZP”, “Si quitáis derechos os echo”, “ZP lo hace
mal” o “Luchar contra las políticas de derechas”, reclamaban

“Seguro que ellos no trabajan hasta los 67”
Pertrechados por abrigos y paraguas, los participantes en la manifestación no
se unieron en un grito unánime contra el “pensionazo”, aunque, a nivel individual, mostraron su indignación. “Seguro que ellos no trabajan hasta los
67”, criticó un manifestante, mientras que otro apuntaba que “parecen más
del PP que de izquierdas”. Muchas pancartas culpaban de la crisis a Banca y
empresarios y pedían que no se recortara derechos a los trabajadores.

más protección para los desempleados y que incluso pedían
una huelga general. El toque
marchoso lo puso un grupo
que, megáfono en mano, cantaba: “El Gobierno y la patronal,
ahora ya nos quieren ver trabajar los mismos años que curró
Matusalén”, coreado por las
personas de alrededor.

A pesar de las críticas a la escasa participación, Méndez se
mostró “satisfecho” con el resultado de las protestas, que se
realizaron en varias ciudades
españolas, y pidió que no se
realicen “lecturas apresuradas”
sobre el éxito de asistencia, ya
que recordó que los actos continuarán hasta el 6 de marzo.
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EL EX ALCALDE DE PINTO DECLARÓ EL LUNES SOBRE SU IMPLICACIÓN EN EL CASO

Fernández no se responsabiliza de
la venta de las casas de Argentina
Admitió la creación de la Fundación Pinares para cobrar el dinero que se generó con la venta
Jaime Domínguez/ E. P.

El ex alcalde socialista de Pinto,
Antonio Fernández, declaró el
lunes en el juzgado número 6
de Parla sobre su implicación
en el caso Argentina, que investiga la venta de 18 viviendas
que el Ayuntamiento de la localidad financió en su localidad
hermana de Pinto (Argentina).
Estas viviendas iban dirigidas
en principio gratuitamente a
personas necesitadas, pero al final acabaron en manos de profesionales que pagaron un precio por ellas. Antonio Fernández está acusado de presuntos
delitos de cohecho, tráfico de
influencias y negociaciones
prohibidas a funcionarios junto
a su hija Patricia Fernández y al
también ex alcalde socialista
Juan Tendero.
DICE QUE YA NO ERA ALCALDE
Fernández afirmó ante el juez
que, en el momento en el que
se decidió que las viviendas se
venderían a profesionales y no
se regalarían a gente necesitada, él ya no era alcalde de Pinto, por lo que no tuvo nada que
ver con esa decisión. El cambio
en el convenio, que nunca se
reflejó por escrito, se realizó en
octubre de 2005, bajo el mandato de Tendero. Sin embargo,
Fernández admitió que él cons-

EN EL BARRIO DE PARLA ESTE

IU pide que se
paralice la cesión
de terreno para un
colegio concertado
E. P.

IU de Parla anunció el miércoles su intención de presentar
una moción en el próximo Pleno en la que solicitarán la paralización del proceso de cesión
de una parcela de propiedad
municipal, ubicada en el barrio
de Parla Este, para la construcción de un colegio concertado,
la construcción de tres escuelas
infantiles públicas y de un Colegio de Educación Infantil y
Primaria. La construcción del
primer colegio concertado de la
localidad responde al acuerdo
firmado en 2006 por el anterior
alcalde de Parla, Tomás Gómez,
y el que fuera consejero de
Educación de la Comunidad de
Madrid, Luis Peral. En diciembre, el actual alcalde, José María Fraile, anunció que se abría
el concurso público para la
construcción de este centro.

El ex alcalde de Pinto, Antonio Fernández, en una imagen de archivo

Un cambio en el convenio creó la polémica
La polémica por la cooperación entre las ciudades de Pinto (España) y Pinto
(Argentina) nace con la decisión de modificar el convenio de colaboración
que ambas localidades hermanas firmaron en 2004. En este documento se
especificaba que la ciudad española contribuiría con 648.000 euros a la construcción de 18 viviendas para personas necesitadas del municipio argentino.
Sin embargo, en 2005 los dirigentes argentinos decidieron vender esas casas
a profesionales de la localidad. El Alcalde aseguró en su momento que informó a los portavoces municipales españoles de este cambio en un viaje a Pinto (España), algo que negó en su día Miriam Rabaneda. El asunto se enreda
aún más cuando se supo que la entidad encargada de cobrar el dinero obtenido por la venta de las casas (70.000 euros en total) fue la Fundación Pinares, creada por el ex alcalde de Pinto, Antonio Fernández. Este último siempre aseguró que el dinero se iba a destinar a proyectos sociales.

tituyó la Fundación Pinares, la
entidad que cobró el dinero obtenido con la venta de las casas.
Fernández explicó dónde se
destinó el dinero ingresado por
la venta de las viviendas: “Las
actividades que se hicieron”, los
motivos que llevaron a la creación de esta entidad y por qué
“dejó de realizar las actividades
en la zona debido al acoso al
que fue sometida la institución
desde 2006”. Su hija Patricia
Fernández negó su participación en este asunto.

CRÍTICAS
El coordinador general de IU
en Parla, Antonio Sánchez, exigió al Equipo de Gobierno de
la localidad “que cumpla su palabra” ya que, según afirmó
Sánchez, el concejal de Educación, Jesús López, aseguró en
los diferentes Consejos Sectoriales del área que “hasta que
no se ofrezca la educación pública en las mejores condiciones para todos los alumnos, no
se va a construir un colegio
concertado en la ciudad”.
parla@genteenmadrid.com

LA SESIÓN ORDINARIA DE FEBRERO APROBÓ LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

Pinto hizo un Pleno con una moción
Un informe provocó la retirada de un punto sobre el ‘caso Argentina’
G. G.

El Ayuntamiento de Pinto celebró este jueves el Pleno ordinario del mes de febrero con sólo
una moción en el orden del día.
Se trató de una moción que
presentaron y aprobaron todos
los grupos políticos de la ciudad en relación con la celebración del Día Internacional de la
Mujer el próximo 8 de marzo.
Sin embargo, la polémica llegó unos días antes, cuando el
Equipo de Gobierno decidió retirar del orden del día la moción que presentó el grupo popular en la que se solicitaba in-

formación sobre el hermanamiento de la ciudad con la localidad de Pinto (Argentina), una
relación que ha provocado consecuencias judiciales y una comisión de investigación.
ACUERDO NULO
El Equipo de Gobierno justificó
su decisión de retirar esa moción en un informe del secretario municipal que afirma que el
Pleno no es el órgano competente para facilitar la documentación de este hermanamiento,
por lo que cualquier acuerdo
que se alcanzara en el debate y

la posterior votación no tendría
ninguna validez legal.
Sin embargo, los populares
afirmaron que “es una muestra
más del régimen dictatorial,
prepotente y antidemocrático
que estamos sufriendo los pinteños y total falta de argumentos de este Gobierno ante un
tema tan importante. Somos
conscientes de que el Tripartito
hará todo lo que sea necesario
para utilizar las instituciones en
su propio beneficio La Comisión ha servido para constatar
que es Carlos Penit el que ejerce la alcaldía en funciones ”.
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Celestino

Corbacho
Ministro de Trabajo e Inmigración

Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su designación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de HosTexto: Concha Minguela

Fotos: Chema Martínez

“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P

ara el Ministro de Trabajo los dos conceptos
clave para combatir la
crisis y la destrucción
de empleo son la “recuperación
de la Confianza y el restablecimiento del Crédito bancario”.
Asegura que la tan manida Reforma Laboral no es sino un debate falso “ya que ésto, por sí
mismo, no va a crear nuevos
puestos de trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas?
El Modelo Alemán, como usted
sabe, consiste en que se pongan de acuerdo empresarios y
trabajadores con la Administración para reducir la jornada y
proporcionalmente el salario
que paga el empresario de manera que el resto lo pague el
Estado. Eso sí es una medida
que estamos estudiando y que
reduciría drásticamente el desempleo.
Estamos sin tiempo para pensar tanto. ¿Se podría implantar rápidamente en España?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y
se desarrolla con diligencia antes de verano podría ser puesto
en marcha. Pero ya le digo, es
una de las medidas que contemplamos porque nos parece
eficaz.
Hace dos años ¿pensaba usted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni ningún analista económico nacional ni internacional preveía que
viviríamos una crisis de la intensidad de la que hemos vivido, ni que el sistema financiero
internacional experimentaría la
evolución que tuvo, ni que los
créditos ‘subprime’ llevarían a
la quiebra de una entidad como
Lehman Brothers. La crisis nos

“
“

El pensionazo
ha abierto un
debate que en
algún momento
había que abordar”
2010 se
cerrará con
más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”
ha sorprendido a todos por su
intensidad, y en España ha tenido una dimensión añadida, que
es el impacto sobre el mercado
laboral, y en especial en el sector de la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cuatro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En qué
han fallado sus previsiones?
Hace un año dije que en 2009
no llegaríamos a los cuatro millones de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo. Y acerté, como
muestran las cifras: en diciembre no se llegó a los cuatro millones de desempleados registrados. Hoy, en 2010, sí que superamos esta cifra. Nuestra labor como Gobierno es garantizar la protección social de todas las personas que no tienen
trabajo y facilitar su regreso al
mercado laboral tan pronto como sea posible. Sabemos que
detrás de cada cifra hay personas y familias que lo están pasando mal, y esa es nuestra
preocupación.
Acabamos de ver una manifestación contra el ‘pensionazo’. Usted mantuvo reticencias. ¿Tiene alternativa?

Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importante, puede haber opiniones matizadas sobre esa materia por
parte de diferentes ministros.
Entra dentro de la más absoluta
normalidad. Ahora bien, una
vez se adopta un acuerdo por
parte del Consejo de Ministros,
la decisión ya no es de uno u
otro ministro, sino del Gobierno en su conjunto. En consecuencia, defenderé este acuerdo en tanto que soy miembro
del Gobierno. En cualquier caso, lo importante en esto momentos es que se ha abierto un
debate que más tarde o más
temprano la sociedad española
debe abordar. No se trata de un
debate que se produce por la
crisis económica sino para salir
de ella. Es un debate demográfico. En 2030 en España habrá
cuatro millones de jubilados
más: si queremos seguir teniendo un sistema de pensiones sólido, deberemos abordar la
cuestión.
El superávit de la S.S. ha bajado en una año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis económica, las cuentas de la Seguridad Social siguen teniendo superávit, y de hecho ha sido superior al que nosotros mismos
preveíamos a principios de
2009. Es un balance que, desde
luego, no pueden hacer muchas instituciones ni muchas
empresas. Es una buena noticia
que da seguridad a todas las
personas que cobran pensiones
de jubilación, viudedad, orfandad… La previsión es que 2010
se cierre también con más ingresos que gastos, de manera
que las cuentas están saneadas.

Celestino Corbacho en su
despacho del Ministerio

Corbacho, una de las claves contra la crisis
El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis formada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Sebastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre todo para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plantear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.
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pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de las la Federación de Municipios
de Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la actualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regulación de Empleo en empresas
con Beneficios?
La actual legislación sobre jubilaciones anticipadas y ERE es
flexible y limita mucho la intervención de la autoridad laboral
cuando los ERE viene pactados
por la empresa y los sindicatos.
Mi opinión es que si hemos
abierto un debate sobre la necesidad de ampliar la edad de
jubilación para la sostenibilidad
del sistema de pensiones, no
parece lógico que continuemos
con la política de las jubilaciones anticipadas.
En consecuencia, deberemos
ir a hacer que las jubilaciones
anticipadas sean cada día más
una excepción y por supuesto

“

Hay que
acabar con
las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”
nunca se admitan en empresas
con beneficios. Eso necesitará
cambios legislativos que deberemos acordar en el marco del
Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores inmigrantes? De cara a la presidencia de la UE, ¿cuáles van a
ser las propuestas españolas
en esta materia?
Es cierto que el paro, que afecta a muchos ciudadanos, ha tenido una repercusión mayor

entre la población inmigrante,
ya que muchas de estas personas trabajaban en el sector de
la construcción, que ha sido el
más afectado por la crisis. En
este sentido, el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros colegas europeos- tiene muy claro
que es más necesario que nunca seguir vinculando la inmigración al mercado de trabajo,
de modo que los inmigrantes
que lleguen lo hagan con un
contrato de trabajo y por tanto
en igualdad de derechos y de
deberes con los ciudadanos autóctonos. Es la mejor manera de
fomentar la integración, posibilitándoles el pleno desarrollo
de un proyecto vital. Cualquier
otra opción es abocarlos a la
marginación, la economía su-

ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.

mergida y, muy probablemente,
a la explotación.
Alargamos la edad de jubilación y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación?
Uno de los aspectos que planteamos en las líneas de reforma
propuestas en el Pacto de Toledo es, precisamente, buscar mecanismos para acercar la edad
real de jubilación a la edad legal, y poner coto a prejubilaciones injustificadas. Nuestra sociedad no puede permitirse el
lujo de prescindir de toda una
generación de gente experimentada que ya tiene más de
cincuenta años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos
presentado como líneas de reformas laborales en el marco
del diálogo social, proponemos
un Plan Extraordinario de Empleo para jóvenes. Este plan
tendría como objetivo reducir
la tasa de paro de las personas
entre 16 y 24 años, que siempre tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, y
que con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas específicas para este colectivo y
fomento de contratos de formación son algunas de las líneas
que apuntamos.
Extender los contratos con indemnización por despido de
33 días, ¿no cree que es una
forma de abaratar el despido?
El Gobierno ha dejado muy claro que las reformas deberán actualizar el marco de relaciones
laborales en los puntos en que
se considere –por consensonecesario, pero sin retroceder
en los derechos de los trabajadores.
No cree un privilegio que los
funcionarios tengan tantas facilidades para jubilarse a los
sesenta años con el cien por
cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre
los funcionarios hay personas
que trabajan más allá de los 65
años, y hacen una buena labor.
Otros se jubilan a los 65, y sólo
una parte tiene derecho a hacerlo a los 60.
¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico podrían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?

Los sindicatos, y también la patronal, están dando muestras
de madurez y de sentido de la
responsabilidad. Estamos hablando de las reformas en el
marco del diálogo social, con
voluntad de consenso y con la
participación activa de los sindicatos. No creo que ahora estén por la labor de convocar
huelgas generales en estos momentos, porque valoran más
los acuerdos que se pacten por
la vía del diálogo.

“
“

La inmigracion
ha de venir
con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

Almunia se
ha dejado
llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”
¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joaquín Almunia, pero en este caso concreto creo que se ha dejado llevar más por los análisis
teóricos que han sido elaborados desde Bruselas que por el
excelente conocimiento que él
tiene o que debería tener de la
economía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas
de las opiniones que se emiten
a nivel internacional obedecen
a intereses no siempre transparentes. En todo caso, en las últimas semanas hemos visto opiniones muy diversas sobre España, incluidas las de agencias
como Moody`s o Fith, que
constatan la solvencia de nuestro país.
info@genteenmadrid.com

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA
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En Breve

LA COMUNIDAD NO LOS FINANCIA

El Ayuntamiento
de Parla mantiene
el CAPI como un
servicio municipal

DURANTE CUATRO DÍAS

Parla celebró una
nueva edición de la
Feria del Estudiante

J. D.

A pesar de la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar la
subvención que otorgaba hasta
ahora al Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) de Parla,
el servicio seguirá en funcionamiento gracias a la decisión del
Ayuntamiento de convertirlo en
municipal. Desde su apertura,
en el año 2003, 9.867 usuarios
han pasado por estas instalaciones, en las que se han realizado
246.111 conexiones.
“Desde el Ayuntamiento de
Parla somos conscientes de lo
necesario que es ofrecer este
servicio gratuito. Aunque el gobierno autonómico dejó de financiar los centros en enero, ya
hacía tiempo que veníamos
asumiendo la mayor parte del
coste. Y ahora, no podemos dejar a los ciudadanos sin este
servicio que, sólo en 2009 ha
permitido el acceso a internet a
más de un millar de usuarios y
ha supuesto más de 22.000 conexiones. Aparte de todos los
ciudadanos que se han beneficiado de los cursos que se imparten y que vamos a reforzar
al ser el Centro municipal”, explica el concejal especial de Desarrollo Local, Ángel Sánchez.
BUSCAR EMPLEO
Además del servicio gratuito de
conexión a internet, el centro
reforzará la realización de los
cursos de Búsqueda de empleo
a través de internet (mañanas,
de 10:00 a 12:00 horas) dirigidos a desempleados. El centro
cuenta con 18 puestos de acceso a internet adaptados para
minusválidos.

Durante cuatro días, la Casa de
la Cultura de Parla celebró una
nueva edición de la Feria del
Estudiante. Participaron todos
los centros educativos de la ciudad con la intención de ofrecer
a los estudiantes de Secundaria
las diferentes opciones que
existen a la hora de completar
su formación laboral.
MANIFESTACIÓN Y ENCIERRO

Huellas de la tala de árboles en una de las calles valdemoreñas

TRAS UNA DENUNCIA REALIZADA POR EL COLECTIVO ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El Ayuntamiento de Valdemoro
niega talas indiscriminadas
El concejal de Medio Ambiente asegura que las acciones están justificadas
Jaime Domínguez

El Ayuntamiento de Valdemoro
negó esta semana a través de
su concejal de Medio Ambiente, Javier Hernández, que esté
llevando a cabo talas indiscriminadas de árboles en la ciudad. El desmentido llegó tras
una denuncia del colectivo
Ecologistas en Acción de la localidad en el que se afirmaba
que el consistorio había cortado cincuenta ejemplares cercanos a la vía del tren y otros tantos en algunas de las calles de
la ciudad.
Sin embargo, Hernández
aseguró unas horas más tarde
que “el patrimonio forestal de
los valdemoreño cuanta con la

“El patrimonio
forestal de
Valdemoro cuenta
con la máxima
protección”, dijo
el concejal
máxima protección”, en contra
de lo que señalaban los ecologistas en su comunicado.
SORPRENDIDO
El concejal de Medio Ambiente
se mostró sorprendido porque
“una organización seria como
Ecologistas en Acción formule

acusaciones tan graves contra
el Ayuntamiento de Valdemoro,
y que lo haga precisamente en
relación al patrimonio forestal
de los valdemoreños”.
El edil afirmó que todos los
árboles que se talan en las calles de la ciudad tienen un informe en el que se justifica esta
actuación “bien por que está
enfermo y es irrecuperable o
porque crea problemas a los
peatones y personas con movilidad reducida”. En cuanto a los
árboles adyacentes a las vías
del tren, aseguró que RENFE se
encarga de retirar los que pueden ser peligrosos para el tráfico ferroviario o los que pueden
generar incendios.

Los trabajadores de
Airvent comienzan
las movilizaciones
Después de varios meses sin
cobrar, acampados en las puertas de su empresa, los trabajadores de la compañía pinteña
Airvent comienzan este domingo 28 sus movilizaciones con
una manifestación a las 12:00
en el Parque Egido. El miércoles se encerrarán en el Ayuntamiento a las 19:00 horas.
VALDEMORO

El colegio Helicón
recibe un premio
medioambiental
El colegio Helicón de Valdemoro recibió este jueves uno de
los premios del concurso medioambiental de Caja Madrid
“Tú puedes hacerlo”. Los alumnos se llevaron este reconocimiento gracias a un proyecto
en el que evaluaban los problemas medioambientales de su
centro y los solucionaban.
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MEDIDAS FISCALES CONTRA LA CRISIS

Un ausente (Gómez) y
un presente (ZP), centran
el debate en la Asamblea
El Pleno aprueba una deducción de 1.000 euros del IRPF a jóvenes
emprendedores y la devolución de las tasas municipales a empresas
Liliana Pellicer

Dos personas protagonizaron
el último Pleno monográfico
sobre economía en la Asamblea. Tomás Gómez por su ausencia y José Luis Rodríguez
Zapatero por su presencia.
Mientras el líder de los socialistas madrileños dedicaba la mañana a defender la Sanidad en
Tres Cantos, el presidente del
Gobierno y su política económica centraron un debate que
Esperanza Aguirre aprovechó,
además de para hacer campaña, para aprobar una batería de
medidas fiscales.
Los escasos minutos que dedicó la presidenta regional a
despachar la situación económica de la Comunidad en su
primera intervención demostraron que la estrategia del Ejecutivo consistía en culpar a la política nacional. Esgrimiendo un
“Madrid no es una isla” y gráficas en mano, Aguirre defendió
que, pese al escaso margen de
acción de la Comunidad, la situación en Madrid era mejor.
“El margen de maniobra es estrecho, pero no inexistente. No
podemos hacer todo, pero sí
podemos hacer algo”, insistió.
MEDIDAS FISCALES
Utilizando ese margen de maniobra, el PP aprobó una deducción en el IRPF de 1.000 euros para los jóvenes de menos
35 años que inicien actividad

“Esperanza Aguirre
está agotada”
La portavoz socialista, Maru Menéndez, consideró “insuficientes” las medidas anticrisis de la
presidenta de la Comunidad y
aseguró que tanto Aguirre como
su proyecto están agotados. “Esperanza Aguirre está agotada,
tiene un proyecto agotado y no
tiene ideas”, defendió Menéndez, que vio “irrisorio plantear
que alguien por un apoyo de mil
euros vaya a crear una empresa”. Tras destacar que la propuesta de reducción de tasas
municipales de actividad ya la
hizo el secretario general del
PSM, indicó que Aguirre no hizo
“ninguna propuesta realmente
generadora de empleo”.

propia, otra deducción en el
IRPF por invertir en pymes de
reciente creación que cotizan
en Bolsa, una nueva inyección
de 5.000 millones para pymes y
autónomos y la compensación
fiscal de las tasas municipales
para inicio de actividad. “Todos
los madrileños tendrán que pagar las tasas municipales pero
recibirán en su casa un cheque
de la Comunidad sufragando
íntegramente esas tasas”, informó. Cerca de 75.000 contribuyentes pueden beneficiarse de
esta media, lo que supondrá un
ahorro de dos millones.
La portavoz socialista Maru
Menéndez recogió el guante de
la presidenta regional y también dedicó gran parte de su
intervención a defender la política de su líder nacional, al que
consideró heredero del modelo
económico de José María Aznar. Menéndez, que entró en un
impenetrable y divergente duelo de cifras con Aguirre, acusó
a la presidenta de hacer dejación de funciones. “Usted no es
la jefa de la oposición al presidente Zapatero es la presidenta
de todos los madrileños”, espetó Menéndez a Aguirre, a la que
recordó que “tiene la obligación y la responsabilidad de tirar del carro de la Comunidad”.
No todo fueron reproches.
Los socialistas acudieron a Vallecas con los deberes hechos e
hicieron su propia propuesta,

Aguirre muestra gráficos durante la intervención de Menéndez EFE

aunque poco detallada, que
consistía en un plan de austeridad, que incorpore la reducción de altos cargos, un Plan de
Financiación para garantizar el
crédito solvente a autónomos,
pequeñas y medianas empresas
y familias, un Programa de Políticas Activas que genere
100.000 empleos a corto plazo
y un Plan de Rehabilitación de
infraviviendas, entre otros. Por
su parte, el portavoz de IU,
Gregorio Gordo, que recordó a

Aguirre que “sigue siendo responsable” de 500.000 parados
madrileños, propuso la creación de una renta de 624 euros
para los desempleados que no
gozan de prestación, la gratuidad del transporte a parados y
menores de 26 años, y de comedores, libros de texto y demás gastos escolares.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA MÁS DETALLES SOBRE LA
POLÍTICA ECONÓMICA REGIONAL

Aguirre insiste en el Gobierno de concentración a
pesar de que Rajoy lo considera un comentario irónico
Da igual que la plana mayor del
Partido Popular, incluido Mariano Rajoy, haya reiterado hasta
la saciedad que la idea de Esperanza Aguirre de un Gobierno
de concentración era “un comentario irónico no una propuesta”. La Presidenta regional
continúa insistiendo en que si
Zapatero quiere un “pacto de

Estado” lo que debería hacer es
proponer un Gobierno en el
que el PP asumiera los ministerios económicos. Tras el Comité
de Dirección del PP de Madrid,
Aguirre subrayó que la reunión
del Comité Ejecutivo Nacional
en la que defendió esa idea se
compone de “deliberaciones secretas”, pero reconoció que su

opinión es que “si el Gobierno,
de verdad, quisiera un pacto,
tendría que proponer un pacto
de Estado a fondo, que proponga un Gobierno de concertación”, pues “lo demás serían
pactos puntuales”. Aguirre dijo
que su punto de vista es que
los pactos, por sí mismos, no
significan nada.

Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular
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COMISIÓN BILATERAL TRAS LOS DESENCUENTROS DE LA SEMANA

DENUNCIA DE UGT

Vivienda y Comunidad liman
asperezas y pactan un nuevo plan
El Ministerio invertirá más de 27 millones tras acusar a Sol de no justificar otros 107 millones
L. P.

Cogidas por el hombro y con
un pacto bajo el brazo la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la consejera del ramo,
Ana Isabel Mariño, firmaron la
paz en una tensa, pero calmada, comisión bilateral después
de los últimos desencuentros.
Por “lealtad intitucional” tal
como explicó Corredor, a pesar
de los “antagonismos políticos”
apuntados por Mariño, alcanzaron un acuerdo que supone la
cofinanciación de reformas en
3.867 viviendas de varias áreas
repartidas en ocho municipios,
en las que el Gobierno regional
prevé invertir 19,8 millones y el
Ministerio 25,79 millones.
“Queremos garantizar que
las familias madrileñas no pierdan las importantes ayudas del
Ministerio que el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación
destina a esta Comunidad en el
presente ejercicio, aunque el
Gobierno regional no haya concluido la tramitación de los expedientes correspondientes”,
declaró Corredor.
El conflicto entre las administraciones surgió en la última
sesión de control al Gobierno
en el Congreso, cuando Corredor señaló que no le consta que
“todo el dinero transferido a la
Comunidad de Madrid haya llegado a los ciudadanos”, y que
el Gobierno regional “no ha justificado todavía el destino del
60 por ciento de la cantidad
(casi 107 millones de euros)

La ministra Beatriz Corredor y la consejera Ana Isabel Mariño, tras la comisión bilateral

Mariño justifica los 107 millones
La consejera detalló que de los 107 millones señalados, 44,44 fueron destinados a subvenciones a promotores. De ellos, un 38 por ciento se ingresó en
la cuenta de la Comunidad el 18 de febrero. “Los promotores tienen que presentar los proyectos para edificar las casas, terminarlas y a partir de ese momento se les paga su subvención”, explicó. Por otro lado, indicó que otros
14,7 millones fueron dirigidos también para promotores en materia de suelo. De ellos, 11,2 corresponden con las obras de urbanización de un proyecto en Alcorcón. “Hasta que el Ayuntamiento, a través de su Empresa Municipal del Suelo, no presente los proyectos de urbanización y las facturas, no se
les puede abonar”, agregó. Sobre los 30 millones de rehabilitación, señaló
que 13 fueron destinados por el Ministerio a actividades gestoras sin pasar
por la región. El resto son sumas pequeñas que están en trámite de abonar.

transferida en el marco del Plan
2005-2008”. En su respuesta
Mariño aseguró que “jamás” había visto una situación igual a
la de la ministra, ya que “prácticamente se limita y dedica a hacer oposición del Gobierno de
la Comunidad”.
La presidenta regional también metió baza y recordó que
la Comunidad recibió el dinero
del Ministerio “un día antes” de
la sesión de control. Una explicación que es, según Corredor,
una de las “cuatro explicaciones” que ya ha recibido.

Las mujeres
cobran un 27%
menos que
los hombres
E. P.

Las mujeres trabajadoras
cobran de media un 27 por
ciento menos que los hombres de la Comunidad de
Madrid por ejecutar el mismo trabajo, una diferencia
que puede cuantificarse
hasta en 7.000 euros al
año, según denunció UGT.
La ganancia media anual
femenina es de 16.943,89
euros, lo que supone un
25,6% menos que los hombres, que asciende a
22.780,29 euros. Además,
en la Comunidad de Madrid el salario medio de los
hombres está por encima
de los 27.000 euros anuales, mientras que el de las
mujeres es de 19.688 euros.
Además, en la región
existen sólo un 3,7 por
ciento de cargos de responsabilidad que son desempeñados por mujeres y un
4,6 por ciento que componen los Consejos de Administración de las 300 empresas más importantes de
España, según los últimos
datos oficiales.
Para UGT, la razón de
esta discriminación salarial
se explica, entre otras cosas, porque la mujer ocupa
trabajos de menor valor
añadido, con contrataciones más precarias, con mayor peso de la contratación
a tiempo parcial y por discriminaciones salariales en
trabajos de igual valor que
los hombres.
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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.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente
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en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se
1.5. Negocios
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2. Empleo
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3. Casa y hogar
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DOS PASEOS

CON MUCHO ARTE
El Paseo del Prado y el de Recoletos acogen exposiciones de grandes
maestros de la pintura y la escultura como Monet, Barceló y Degas
Javier Taeño

El arte toma Madrid. Finalizado
ARCO con gran éxito de público, grandes pintores y escultores llegan a la capital para quedarse. Y los paseos del Prado y
de Recoletos tienen buena culpa de ello, ya que en sus museos se concentran la mayor
parte de estos artistas. Nombres
como Claude Monet o Miquel
Barceló le resultarán familiares
al público madrileño que visite
los museos y las salas de exposiciones de la ciudad.
Los enamorados de Monet están de enhorabuena. En la actualidad, hay dos exposiciones
en las que se puede contemplar

la obra del genio impresionista.
El museo Thyssen-Bornemisza,
en colaboración con la Fundación Caja Madrid, presenta Monet y la abstracción, un recorrido por la obra del pintor francés durante la primera mitad
del siglo XX, centrada en las
formas, los efectos de luz y las
brumas y variaciones.
Por su parte, la Fundación
Mapfre también nos acerca la
figura de Claude Monet en la
exposición Impresionismo: Un
nuevo Renacimiento. Junto al
pintor parisino, llegan otros
grandes maestros impresionistas como Auguste Renoir, Degas, Cézanne o Manet.

El Caixa Fórum también tiene una exposición que hay que
tener muy en cuenta. Se trata
de un recorrido por los últimos
años (1983- 2009) del autor catalán Miquel Barceló. La muestra, denominada La solitude organisative en honor a un retrato de un gorila hecho por él
mismo, ocupa siete espacios diferentes, organizados temáticamente. El Museo del Prado,
por su parte, recoge la exposición Pintores holandeses, un
amplio conjunto de obras de
estos artistas flamencos del siglo XVI que, fundamentalmente, pintaron para los monarcas
y los burgueses más poderosos.

Exposiciones para todos los públicos y gustos
Quien no vaya a ver exposiciones es porque no quiere. La capital acoge durante los próximos meses a algunos de los más reputados artistas en los
campos de la escultura y de la pintura. Claude Monet, Thomas Schütte o Miquel Barceló son razones más que suficientes para visitar las exposiciones.
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LOS MADRIDISTAS QUIEREN HACER LOS DEBERES EN LIGA ANTES DE MIRAR A LA CHAMPIONS

los tinerfeños en la campaña
97-98, fue el último tropiezo
blanco en la isla. Desde entonces, varios descensos del equipo canario dejan como último
precedente la victoria madridista gracias a dos goles de Iván
Helguera y Luis Figo.
Ocho años después, los dos
equipos parecen no haber cambiado tanto. Mientras el Tenerife intenta escapar de los puestos de descenso, el Real Madrid
ha vuelto a recuperar la figura
de los ‘galácticos’. Los Kaká,
Cristiano Ronaldo y compañía
harán que el Heliodoro Rodíguez López se llene este sábado. Los blancos buscarán un
triunfo que traslade la presión
al líder, el Barcelona, que juega

Los blancos
recuperaron
sensaciones con la
goleada endosada
al Villarreal
hace siete días
El brasileño Kaká ya marcó ante el Tenerife en el partido de la primera vuelta jugado en el Santiago Bernabéu

Contra los fantasmas del pasado
El Real Madrid regresa a un campo en el que ya perdió dos títulos de Liga en la década de los
noventa · El equipo de Pellegrini seguirá una semana más a expensas del resultado del Barça
Francisco Quirós

Llega una nueva jornada de Liga y el Real Madrid debe visitar
uno de esos campos en los que
la historia no ha sonreído a los
blancos. Nombrar el estadio
Heliodoro Rodríguez López
trae malos recuerdos para cualquier seguidor madridista.
El origen de todo ese sentimiento se remonta al año 1992,
cuando el Madrid llegó a Tenerife en la última jornada de Liga
con todo a su favor para entonar el ‘alirón’. Noventa minutos
más tarde ya se había escrito
uno de los episodios más recor-

Getafe y Atlético juegan como locales
Después de una semana en la que los rojiblancos refrendaron su irregularidad en Almería y viajaron a Turquía para jugar la vuelta de los dieciseisavos
de final de la Europa League, el Atlético de Madrid afronta una nueva jornada de Liga ante uno de los equipos con mayor potencial del campeonato: el
Valencia. Quique Sánchez Flores quiere que sus jugadores brinden un nuevo
triunfo a su afición que además les acerque a la permanencia definitiva.
Precisamente el conjunto levantino fue el último rival del Getafe que pagó cara su falta de puntería. Los pupilos de Míchel desplegaron un gran juego sobre el césped de Mestalla pero dos tantos de Villa dejaron en anécdota
el gol de Manu Del Moral. Este sábado, los azulones son los encargados de
abrir la jornada ante el Zaragoza, un equipo que anda metido de lleno en la
carrera por salir de los puestos de descenso. Para este partido, Míchel recupera a Soldado que cumplió el pasado lunes su partido de sanción.

dados en las últimas campañas.
Lejos de perderse en el recuerdo, la leyenda se agrandó justo
un año después cuando el calendario volvió a deparar un
Tenerife-Real Madrid en la última fecha del campeonato. El
equipo que, por aquel entonces
entrenaba Valdano, dejaba a los
blancos una vez más sin Liga
en favor del Barcelona.
CAMBIO DE TORNAS
Con todo, esos dos no fueron
los únicos partidos en los que
los blancos acabaron hincando
la rodilla. Otra remontada de

dos horas después ante el Málaga. Para esta cita, Pellegrini no
podrá contar con Arbeloa que
vio su quinta tarjeta amarilla
ante el Villarreal.
La temporada comienza a
llegar a su fase decisiva. Mientras el Tenerife no puede permitirse más tropiezos en casa si
no quiere regresar a Segunda
División, los madridistas cuentan con catorce fechas por delante para ganar el pulso a un
Barcelona que ha dado síntomas de flaqueza en los últimos
partidos. Los pronósticos dan
como favoritos a los blancos este sábado, pero la historia demuestra que en Tenerife se han
dejado varias Ligas, ¿habrá ahora un nuevo capítulo?

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS RESULTADOS DE LA JORNADA LIGUERA

LIGA ACB EL FUENLABRADA JUEGA EN VALENCIA

LA X EDICIÓN SE CELEBRARÁ EL 7 DE ABRIL

Estudiantes y Madrid quieren
pasar página tras la Copa del Rey

Ya se han inscrito 7.000 atletas
para el Medio Maratón de Madrid

P. Martín

No salieron bien parados los
equipos madrileños que participaron en la Copa del Rey la semana pasada. El Estudiantes cayó eliminado a las primeras de
cambio y el Real Madrid perdió
de manera dolorosa la final ante el Regal Barcelona. Por eso,

ambos se han tomado la próxima jornada de la ACB como la
mejor forma de regresar a la
senda del triunfo. Los blancos
viajan a Alicante para jugar
contra el Meridiano, mientras
que los colegiales reciben al Valladolid. Por su parte, el Fuenlabrada viaja a Valencia.

F. Q. Soriano

El Valencia ganó al ‘Estu’

A falta de más un mes para que
se celebre la décima edición del
Medio Maratón Villa de Madrid,
la inscripción está registrando
un aumento respecto a años anteriores. El pasado lunes se puso en marcha el tercer periodo
de registro de participantes y,

hasta el momento, unos siete
mil atletas ya han confirmado
su asistencia al evento.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de
marzo o hasta que se llegue al
cupo fijado de 14.000 atletas.
Más información en www.mediomaratonmadrid.es.
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‘HONEY’ Y POLANSKI BRILLAN EN BERLÍN
El Oso de Oro en última edición del Festival
de Cine de Berlín ha sido para la cinta turca
‘Honey’. Además, Polanski ha sido premiado
como mejor director por ‘The Ghost Writer’.

Cine y TV|15

cine

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

EL PROFETA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un ascenso entre rejas al poder angelical

THE LOVELY BONES

Director: Jacques Audiard
Intérpretes: Tahar Rahim, Niels
Arestrup, Adel Bencherif, Reda Kateb,
Jean-Philippe Ricci Género: Drama
País: Francia Duración: 150 min
M.B.

Audiard sobrecoge al personal con su último filme, en
el que utiliza la prisión como una metáfora sobre la
sociedad y subraya la paradoja de quienes, como Malik, adquieren una posición
vital imposible si no hubiesen estado entre rejas, pese
al analfabetismo o ciertas
carencias afectivas.
‘El Profeta’ cuenta la historia de Malik, un joven
analfabeto, que llega a la
cárcel para cumplir seis
años de condena y, sin querer, acaba envuelto en un
ambiente mafioso, de dudosa transparencia. Marcado
por un vacío interno considerable, éste aprende a base
de trompicones y engaños,
ciertos conocimientos que le
enseñarán a vivir el día a

EL BIEN Y EL MAL
Malik aprende a separar el
bien del mal, aunque asume
las reglas del juego. Audiard
define a un nuevo tipo de
criminal, menos neurótico
que antaño y con una inteli-

gencia angelical por bandera. Además, juega con lenguas distintas (corso y árabe) para darle más misterio
a la cinta y poner sobre la
mesa el factor cultural. El
gran papel de Tahar Rahim
como Malik ensalza su ascensión al poder social durante una película cuyo metraje agradecería una ligera
reducción temporal.

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

UNA EDUCACIÓN

AL LÍMITE

Lone Scherfig dirige este filme en el que la joven Jenny (Carey Mulligan), alumna ejemplar
y ansioso por ser una
mujer adulta, conoce a
David, un pretendiente
poco convincente.

Mel Gibson interpreta
en esta película a un
policía de homicidios
que debe investigar el
asesinato de su hija.
Todo apunta a que él
ha sido el objetivo de
este crimen.

DAYBREAKERS

EL ÚLTIMO VUELO

Estamos en 2019 y los
humanos se han convertido en vampiros
debido a una inquietante plaga. Un investigador tratará de buscar
un remedio para evitar
la gran catástrofe.

Una aviadora (Marion
Cotillard) sale en la
búsqueda de su esposo, un piloto inglés que
ha desaparecido en el
Sáhara frances durante
1933. La empresa será
muy complicada.

I’ M NOT THERE

EL SOLISTA

Adorable desconcierto

Mediocridad de sobremesa

Director: Todd Haynes Intérpretes: Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere,
Cate Blanchett, Julianne Moore, Julian Moore País: USA
J.C.

Director: Joe Wright Intérpretes: Jamie Foxx,
Robert Downey Jr País: USA Duración: 109 min
J.C.

¿Cuál es el motivo por el que se ha retrasado tanto la llegada a los cines de esta película? En el extranjero no lo entienden. Haynes demuestra sus habilidades artísticas para profundizar en personajes desconcertantes, como el Bob Dylan
interpretado por seis caras en diferentes fases de su vida. Richard Gere y, sobre todo, Cate Blanchett cautivarán al espectador, entusiasmado si rinde culto al poeta en cuestión o desconcertado si va a la sala con la idea de conocer un poco
más sobre su vida y pensamientos. Faltan respuestas.

Con dos actores tan potentes y un punto de partida sumamente interesante,
no se puede hacer un filme mediocre.
El guión chirría constantemente y el trabajo interpretativo de Jamie o Robert
naufraga en una isla desierta. Si ponen
el filme un domingo después de comer
en cierto canal televisivo, encajaría perfectamente por su dramatismo barato.

lunes

tdt

día. Poco hablador, Malik
configura su propia conciencia, mientras manifiesta
su efectividad en los encargos recibidos por Cesar Luciani, su mentor en la prisión y magistralmente interpretado por Nels Arestrup.

‘Saoirse Ronan se une a Rachel Weisz y a Ryan Gosling en la adaptación cinematográfica dirigida por
Peter Jackson, para DreamWorks, de la novela ‘Desde mi cielo’. La actriz hará el papel de Susie Salmon,
el personaje principal del libro escrito por Alice Sebold, que alcanzó la lista de superventas en 2002.
Susie, a pesar de haber sido asesinada, cuenta la historia y sigue observando a su familia después de
muerta. Es testigo del impacto que su muerte produce en sus seres queridos y ve cómo su asesino borra
todas las pistas y se prepara para volver a matar. Rachel Weisz y Ryan Gosling interpretarán a los entristecidos padres en ‘The Lovely Bones’. El guión está
escrito por Peter Jackson, Philippa Boyens y Fran
Walsh. La película está producida por Carolynne Cunningham, Peter Jackson, Fran
Walsh y Aimee Peyronnet.

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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