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A. V. / E. P.
En un mundo que se vanagloria
de sus libertades civiles, la ma-
no del verdugo aún mata con
impunidad a quien busca la
verdad. Sólo en 2009, 77 perio-
distas fueron asesinados ejer-
ciendo su profesión y en defen-
sa de la libertad de expresión.
De ellos treinta fueron atacados
en una emboscada el pasado 23
de noviembre en Filipinas.

FUERA DE LA GUERRA
La ONU alerta en el último in-
forme de su Centro de Noticias
del aumento de estas muertes

violentas y señala que la mayo-
ría no mueren en un marco bé-
lico, como podía ocurrir en ple-
na campaña ofensiva en Irak,
sino en países en paz. No son
reporteros de guerra, sino pe-
riodistas locales. Según Irina
Bokova, directora general de la
UNESCO, al menos el 80% de
los 125 asesinatos computados
en 2008 y 2009 fueron cometi-
dos “por aquellos que no quie-
ren que los periodistas investi-
guen y revelen información de
interés público”. Los expertos
de la ONU han mostrado su
preocupación por la seguridad
de los profesionales pero tam-
bién advierten de la impunidad
que impide el trabajo de la Jus-
ticia una vez cometidos los crí-
menes. Una censura extrema,
vil y punible, que además cer-
cena el derecho de todos los
ciudadanos a obtener una in-
formación fiable de quienes lu-
chan por la verdad.El periodista hondureño Nahum Palacios, asesinado el 12 de marzo

INFORME DE LA ONU 77 PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN MURIERON EN 2009

El asesinato, censura mortal
para amordazar a la Prensa
La mayoría de los crímenes contra periodistas se cometen en países en paz
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Gesto inhumano
Domingo 14 de Marzo a las 17:00 horas en la
carretera que sube al Puerto de Navacerrada.
Ford Focus rojo con cuatro ocupantes, falla el
turbo y en décimas de segundo todo el interior
del vehiculo se llena de humo y lo más posible
es que se incendie.!!Fuera del coche ya!!Al salir,
sin ver, aterrorizados, Carmen Sierra Torcida es
atropellada por un coche Peugeot 306 blanco
con matrícula de Madrid cuya rueda la aplasta
el tobillo.El matrimonio que lo ocupa, de entre
55 a 60 años, no se baja del vehículo, ve como
la persona que acaba de atropellar intenta sacar
la pierna, se arrastra con el pie totalmente in-
vertido. El vehículo sigue circulando unos cua-
renta metros más, para, increpa a la persona
que acaba de atropellar, que grita de dolor,
vuelven a subir al vehículo y se van. Carmen

Sierra Torcida esta postrada en la cama de la
habitación 303 del Hospital Ramón y Cajal, con
un mímimo de un año por delante si todo va
bien, para recuperarse y un niño de siete años
que no puede estar con su madre. Qué ocurre,
estamos locos? Ayudadme a localizar a estos no
humanos para que asuman toda su responsabi-
lidad con todo ser humano.

María Concepción Sierra (MADRID)

Un año en lista de espera
Bien se podría definir con un “vuelva dentro de
tres meses… o un año” a la institución sanitaria
actual en Madrid y, más concretamente, en el
nuevo Hospital Infanta Sofía de S.S. de los Re-
yes que cubre la zona norte, supongo que sólo
de Madrid. El 28 de septiembre de 2009 mi mé-
dico de cabecera me mandó al traumatólogo

porque mi tobillo no se ha recuperado comple-
tamente de un esguince hace tres años ¿Cuándo
me citaron a consulta del traumatólogo? ¡Pre-
mio!, el día 15 de marzo de 2010. He sido cita-
do para hacerme dos resonancias magnéticas
el 20 de julio de 2010 y una radiografía el 19 de
octubre de 2010, el mismo día que he sido cita-
do para recibir los resultados de dichas prue-
bas. Es decir, más de un año después. ¿Tanta
gente hay en un hospital nuevo que el periodo
de espera es tan largo sólo para saber si el to-
billo lo tengo para la basura o no? ¿Había tanta
necesidad de trasladar a los traumatólogos del
centro de especialistas de Alcobendas, donde
resido, al nuevo hospital porque había pocos
traumatólogos? ¿No se puede restablecer la con-
sulta de especialistas en Alcobendas?

Víctor Sauce (MADRID)

Concha Minguela
DIRECTORA

U sted recibe una llamada
telefónica del director de
su banco, es un hombre

de su confianza que siempre le
ha aconsejado bien y le ha dado
las mejores condiciones para su
dinero y sus hipotecas. Es el año 2007. Los tipos del Euríbor están al
tres y medio más o menos y subiendo. El director le ofrece un “se-
guro de cobertura de tipos”, “que es una garantía total”, usted “fija”
el tipo al 4,3 por ciento y ésto le preservará de las subidas del euri-
bor ya que el banco le devolverá la diferencia de toda subida a par-
tir de ese 4,3. “Ten confianza en mí, ni lo pienses, no tiene riesgos”.
El cliente, que no es economista, ni director de empresa, ni tiene
mente financiera, sino un tranquilo ahorrador, o como mucho un au-
tónomo, se confía y firma el famoso IRS. Con el tiempo resulta que
ni es un seguro, ni cubre los tipos y es absolutamente falso que no
tenga riesgos. Al revés. Es un producto de alto riesgo mediante el cu-
al, si los tipos suben mucho, usted puede ahorrar como mucho qui-
nientos, o mil euros, mientras que si los tipos bajan, como ha sido el
caso, usted puede perder entre 15.000 y 60.000 euros, dependiendo
la cuantía de la hipoteca asegurada. Una salvajada. Un acto incom-
patible con el Estado de Derecho. Una trampa en la que han incurri-
do miles de pequeños, medianos y grandes ahorradores de este pa-
ís, que han pretendido salir adelante invirtiendo sus ahorros hones-
tamente para generarse, en la vejez, una pensión que el Estado no
está en condiciones de asegurarles. Especialmente si usted es autó-

nomo. Con esta práctica, son
decenas de miles de millones lo
que diferentes bancos españo-
les se han asegurado a costa del
incauto ahorrador. En muchos
de los casos, incluso, los pro-

pios hipotecados que firmaron los IRS, tenían suelos en sus hipote-
cas del orden del 3,4 y hasta el 5 por ciento. Con lo cual, el produc-
to derivado ha sido perfecto para el banco, ya que el cliente perdía
siempre, y el banco ganaba siempre. Doble jugada. Las asociaciones
de consumidores de banca, ADICAE y AUSBANK, están actualmente
gestando cientos de demandas contra los principales bancos, BBVA,
Santander, Bankinter y Banco Popular. Ya hay dos sentencias conde-
natorias a Bankinter, y conocimiento del Banco de España a Santan-
der y BBVA. En muchos casos, la Justicia obliga a los bancos a
deshacer a cero coste los IRS ya que declara los contratos firmados
nulos de ley, al considerar que el cliente no reunía las condiciones
de idoneidad y que ha sido informado de forma sesgada. Concreta-
mente la última sentencia la acaba de dictar un juzgado de Primera
Instancia de León contra Bankinter y basa su argumentación en “la
falta de transparencia del banco al informar al cliente del producto,
en especial en cuanto al riesgo en que incurría”. Este mismo banco
ya ha sido condenado anteriormente en 2009 en Álava. Son los pri-
meros casos, pero los tribunales están tramitanco miles de denun-
cias, ya que incluso, en algún caso, el propio banco ha obligado a fir-
mar estos documentos para refinanciar líneas de crédito.

Las asociaciones de consumido-
res vigilan y denuncian los abu-
sos. A esta vigilancia se suma
ahora el Banco de España para
advertir a la Banca de que no
vale todo para ganar dinero.
Bienvenido sea el banco emisor
español a esta misión de prote-
ger a los españoles que confían
sus dineros a las entidades fi-
nancieras, en la esperanza de
que sus ahorros estén en un lu-
gar seguro y que nadie, nadie,
les dé gato por liebre aprove-
chando la desinformación y la
buena fe de los ahorradores.
MAFO debe ser el Gran Herma-
no de los ahorradores.

BANCO DE ESPAÑA

Gran Hermano

Condenan al banco por
los famosos IRS

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

B arack Obama, aunque
se ha dejado algunos pe-

los en la gatera de su refor-
ma sanitaria, ha hecho his-
toria y ha logrado lo que
presidentes como Roose-
velt,Truman, Nixon o Clin-
ton no consiguieron, acer-
car la cobertura médica a ca-
si todos los ciudadanos de
EE UU. Fuera se quedan ‘só-
lo’ cerca de veinte millones
de personas, la mayoría in-
migrantes e indocumenta-
dos. Para realizar este “pe-
queño paso para un hombre
pero un gran salto para la
Humanidad” por parafrasear
a Neil Armstrong cuando
pisó la Luna por primera
vez, Obama ha tenido que
vencer no pocas resistencias
de los grupos sociales más
conservadores, incluido el
movimiento liberal ‘Tea
party’ que lidera Sarah Pa-
lin, personaje a quien tanto
admira la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre. Y mien-
tras el mundo considera un
hito el triunfo de Obama,
que costará mil millones de
dólares a las arcas del Esta-
do, en la vieja Europa, conti-
nente al que pertenece Es-
paña, hay políticos que ca-
minan en la dirección con-
traria y apoyados en un sis-
tema económico liberal ya
caduco, quieren privatizar
un sistema de salud como el
español, universal y gratuito
para todos. Son estos defen-
sores a ultranza de la máxi-
ma “más mercado y menos
Estado” los mismos que han
provocado la crisis y que an-
te la hecatombe económica
han corrido a refugiarse en
los brazos de ‘papá Estado’.
Mal pelo nos va correr a to-
dos si estos sectores, ultrali-
berales para aquello que les
interesa, tienen la oportuni-
dad de ejecutar sus políticas
económicas basadas en me-
didas populistas como bajar
impuestos, en la seguridad
de que si no hay dinero pú-
blico para atender los servi-
cios públicos, la Sanidad en-
tre ellos, los ciudadanos ten-
drán que sufragar de sus
bolsillos lo que no cubre el
Estado. Y este dinero que
pagan de forma individual
supera con creces la subida
de impuestos que tanto de-
nostan.

RICARDO SERRANO
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A. A.
La Plataforma en Defensa de la
Educación Pública de Vicálvaro
ha vuelto a salir a la calle y se
ha concentrado junto a los veci-
nos ante la Junta Municipal de
este distrito bajo el ya célebre
lema ‘Por una escuela pública
de calidad’.

RECLAMAN MÁS CENTROS PÚBLICOS

La manifestacion coincide con el anuncio municipal de un centro infantil

La manifestación ha coincidi-
do precisamente con el anuncio
de la construcción de un nuevo
centro infantil en el distrito, se-
gún lo aprobado por el Consis-
torio en el Pleno del jueves.

La plataforma, que lleva me-
ses organizando concentracio-
nes, quería denunciar que a pe-

sar de ser Vicálvaro el distrito
más joven de Madrid carece de
suficientes centros educativos.
Además, aseguran, los que hay
están saturados. “Teniendo en
cuenta los datos de la pobla-
ción infantil en edad de escola-
rización de 0 a 16 años, vemos
cómo el crecimiento es muy

Vicálvaro sale otra vez a la calle
significativo”, apuntan desde
CC OO, al tiempo que explican
que actualmente hay 14.658 ni-
ños con estas edades y que en
2012 habrá 17.444, es decir,
2.786 niños más en el distrito,
“para los que habrá que garan-
tizar plazas en escuelas y cole-
gios que hoy por hoy ya están
masificados”.

La nueva escuela anunciada
el jueves por el Ayuntamiento
(en el Camino de la Fuente de
Arriba) ofrecerá 176 nuevas
plazas para niños de 0 a 3 años.

UPS PRESENTA SU TERCER ERE EN LA PLANTA DE VALLECAS

‘Cinquillo’ en la oficina porque
la empresa no les deja trabajar
Los trabajadores se niegan a irse y creen que la empresa busca trabajar con subcontratas

Alejandra Abad
Jugando a las cartas o viendo
películas. Así pasan gran parte
de su jornada laboral los traba-
jadores de la planta que UPS
tiene en Vallecas. Y no porque
no quieran trabajar o sean unos
haraganes, no. Dicen que es
porque la empresa les está de-
jando sin trabajo como una for-
ma más de desmoralizarles y
conseguir que acepten su jugo-
sa oferta: despido con 60 días
por año trabajado. De los 200
trabajadores que había en esta
planta en febrero de 2008, hoy
quedan 95. “Algunos se fueron
ya por cansancio y hastío, pero
otros no nos queremos ir”, ex-
plica Antonio Sánchez, del Co-
mité de Empresa UPS-Vallecas.
Los trabajadores están conven-
cidos de que la empresa ha
planteado su estrategia para
convertir la planta de Vallecas
en una oficina gestionada por
subcontratas, tal y como ocurre
con la planta que la misma em-
presa tiene en Coslada. “Allí to-
do es precariedad y subcontra-
tas y quieren hacer lo mismo
con Vallecas”, relata Antonio.

TRES ERES
Han sido dos los ERES que UPS
ha querido imponer ya en esta
planta de Vallecas, y han sido
cuatro las veces que las admi-
nistraciones competentes les
han parado los pies. Tanto el
Ministerio de Trabajo (primer
ERE) como la Comunidad de
Madrid (segundo) rechazaron
la iniciativa empresarial y des-
pués rechazaron los recursos
interpuestos por UPS.

El 25 de febrero volvieron a
la carga y anunciaron a los tra-
bajadores que presentarían una
tercera regulación de empleo.
Casualmente, al día siguiente
los encargos del mayor cliente
que gestionaba la planta de Va-
llecas fueron ‘mudados’ a una
subcontrata, dejando a los 95
trabajadores vallecanos prácti-
camente sin nada que hacer. “Si
antes hacíamos una media de
cincuenta entregas diarias aho-
ra hacemos ocho o diez”, cuen-
ta Antonio. “El resto del tiempo,

jugando a las cartas o viendo
películas”.

Ante esta situación los traba-
jadores de UPS no están dis-
puestos a claudicar. Según
ellos, con este tercer ERE la em-
presa pretende “exactamente lo
mismo que en los anteriores:
desmantelar Vallecas, acabar de
una vez por todas con un mo-
delo sindical basado en el res-
peto a la soberanía de las asam-
bleas, la defensa de los puestos
de trabajo y nuestros derechos
laborales, un modelo sindical
que no les resulta nada cómodo
para aplicar sus planes de re-
cortes de derechos a los traba-

jadores”. Pero se mantienen fir-
mes en su enfrentamiento con
el patrón: ”el puesto de trabajo
no se vende, no nos queremos
ir”, confirman. Eso no significa
que no acepten pequeñas mo-
dificaciones, como trasladarse a
la planta de Coslada que, según
dicen, está saturada de trabajo.

“Tener una nave parada, casi
un centenar de trabajadores (a
los que hay que pagar los suel-
dos todos los meses) práctica-
mente inactivos, mientras en el
centro de Coslada no dan abas-
to con el volumen de paquete-
ría ni llenándolo de subcontra-
tas y trabajadores de ETT, de-
muestra como mínimo que di-
nero les sobra. La arrogancia de
esta multinacional norteameri-
cana es tal que además de ex-
plotar a los trabajadores, actúa
como si esto fuera una colonia
suya”, opinan.

El jueves los trabajadores de
UPS se manifestaron contra la
precariedad laboral en Madrid.

La empresa se
muetra firme y

dispuesta a llegar
hasta el final, los
trabajadores no

piensan claudicar

La empresa, por su parte, ha querido expresar su “firme determinación” de
llegar hasta el “final del proceso”, alegando que “durante los últimos 24
meses, la crisis económica que afecta a España y, en particular, al sector del
transporte ha provocado una fuerte ralentización y pérdida de actividad en
la operativa de UPS España que hace imprescindible completar el proceso de
reorganización comenzado a principios de 2008”. Frente a ello, los trabaja-
dores aseguran que en el año 2009 UPS “siguió presentando beneficios has-
ta el punto de que en el último trimestre del año multiplicaron por tres los be-
neficios obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Mientras muchas
empresas se hunden, esta multinacional sigue ganando fortunas y acapa-
rando cuotas de mercado”, aseguran los trabajadores.

UPS tiene “firme determinación” de seguir

Trabajadores de UPS se manifestaron en contra de los ERE anteriores
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Ya han florecido los almendros de la Quinta de los Molinos, en el distrito de San Blas, una zona verde que cuen-
ta con 1.500 de estos árboles de flor blanca, lo que la convierte en el parque de la capital con más ejemplares de
este frutal. Ana Botella visitó la zona y admiró también los 128.000 metros cuadrados de praderas de la Quinta.

Florecen los almendros de la Quinta de los Molinos

PRIMAVERA EN SAN BLAS

El auditorio acoge el cine de verano MANUEL VADILLO / GENTE

AÚN NO SE SABE DÓNDE PODRÁN CELEBRARSE LAS FIESTAS DE SAN JUAN

Cine de verano sí, pero las
fiestas de ‘la Conce’, dudosas
Los vecinos recogen firmas para que se abra el Auditorio del Parque Calero

Alejandra Abad
De momento el cine de verano
está asegurado esta temporada,
pero las fiestas de San Juan en
el Auditorio del Parque Calero
no están garantizadas. Y es que
las obras de remodelación del
auditorio, que se derrumbó a
principios del verano pasado,
no están terminadas y no se sa-
be muy bien cuándo finaliza-
ran. El tiempo corre en contra
porque las fiestas se celebran a
finales de junio y la Junta ase-
gura que el auditorio estará ter-
minado para cuando comience
el ciclo de cine de verano (ju-
lio) pero que la celebración de
las fiestas depende de cómo
avancen las obras.

FIESTAS DE SAN JUAN
El Plan Director de Mejoras del
Auditorio Parque Calero que
los técnicos municipales esta-
blecieron tras el derrumbe con-
templaba dos fases: la primera
afectaba a la reparación de la
estructura dañada y la segunda
a otro tipo de mejoras del equi-
pamiento (vestuarios, baños,
camerinos...). Ésta es la fase en
la que se encuentran ahora mis-
mo las obras y que no se sabe
exactamente cuándo finalizará.

La Asociación de Vecinos del
Barrio de Quintana es la encar-
gada de organizar las populares
fiestas de San Juan, unas de las

más tradicionales de la zona, y
considera que ésta fase “real-
mente puede estar terminada
para las fiestas”. Ahora están re-
cogiendo firmas (llevan más de
250 en menos de una semana)
para solicitar a la Administra-
ción que termine con las obras
del Auditorio a tiempo para ce-
lebrar las fiestas. “Si no intenta-
remos hacerlas donde se hacían
antiguamente, en la calle José
del Hierro, o si no en el propio
parque Calero”, explican.

Aunque la programación no
está cerrada aún la asociación
avanza que habrá música, ac-
tuaciones infantiles y deporte.

GRATUITO PARA TODOS LOS CIUDADANOS

Moratalaz ya cuenta con un
centro de atencion a la familia
Ofrece ayuda a quienes
sufran problemas familiares
como violencia, falta de
comunicación o tiempo

A. A.
Moratalaz ya tiene un Centro de
Atención a la Familia (CAF),
que dará servicio a los distritos
de Salamanca, Retiro, Vicálvaro
y Moratalaz. Inaugurado esta
semana, esta nueva instalación
municipal ofrecerá servicios
polivalentes a padres de uno o
dos hijos, menores de 45 años,
con estudios secundarios y tra-
bajando (según el perfil medio
de los CAFs). Entre la variedad
de opciones que ofrecen este ti-
po de centros a las familias se
encuentran el servicio de infor-
mación, el de orientación y
atención psicológica, el servicio
de formación familiar, el servi-
cio de mediación familiar o el
programa ‘Encuentro’, que se
dirige especialmente a padres
con niños menores de tres
años. También se ofrece el pro-
grama de atención especializa-
da a la violencia en el ámbito
familiar, que cumple una fun-

ción preventiva, y el programa
de banco de tiempo.

La delegada de Familia y Ser-
vicios Sociales, Concepción
Dancausa, recordó en la inau-
guración del centro que “recur-
sos como éste se necesitan aho-
ra más que nunca, porque a las
habituales dificultades y riesgos
se suman las agravadas por la
crisis. La escasez de recursos
económicos provoca una ansie-
dad y una incertidumbre que
acaba afectando a la familia”.

Inauguración del centro

POR NO DESMANTELAR LA SUBESTACION DE VICALVARO

La burocracia obliga a cambiar
de sitio un colegio de San Blas
A. S.
Las ‘trabas administrativas’, con-
cretamente la falta de la decla-
ración de impacto ambiental de
la subestación de Vicálvaro por
parte de la Comunidad madri-
leña, retrasan el soterramiento
de un tendido de alta tensión
en San Blas y provocan el cam-
bio de sitio de una escuela in-
fantil o el poder acabar una
promoción de viviendas en la
zona, según ha criticado esta
semana Izquierda Unida a tra-
vés de su portavoz en el Ayun-
tamiento, Ángel Pérez.

La coordinadora general de
Urbanismo, Beatriz Lobón, ex-
puso por su parte en la Comi-
sión de Urbanismo del Consis-
torio que, en contra de lo que
pedía IU, no instará a Iberdrola
a que agilice sus compromisos
adquiridos. Argumentó que el
proceso para la desmantelación
de la subestación eléctrica de
Vicálvaro (acordada hace seis
años entre la compañía eléctri-
ca y el Ayuntamiento) está
“pendiente de un proceso auto-
nómico”, la declaración de im-
pacto ambiental.

LA COMUNIDAD DE MADRID SE SUMA A LA INICIATIVA

La Carrera por la Integracion
tendrá el triple de participantes
Sol Larrañaga
La popular Carrera por la Inte-
gración que organiza anual-
mente el C.F. Rayo Vallecano ha
alcanzado este año una cuota
histórica de participantes: más
de tres mil personas se unieron
a esta cuarta edición de un
evento deportivo que busca

promover la convivencia entre
inmigrantes y locales a través el
deporte. En esta edición ade-
más se unió a la celebración la
Comunidad de Madrid y se rea-
lizaron otras actividades parale-
las como presentaciones artísti-
cas, talleres para niños y una
degustación gastronómica.

El distrito de Ciudad Lineal ha si-
do uno de los afortunados que en
verano ha podido refrescar sus
calurosas noches con cine al aire
libre. Llevaba trece años celebrán-
dose cada temporada hasta que
el año pasado parte del auditorio
se hundió y se tuvieron que sus-
pender las proyecciones. Este ve-
rano el cine volverá a sus gradas
y se celebrará la XIV edición con
los grandes estrenos del año a
precios muy reducidos.

El tradicional cine
de verano
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E. P.
Los 2.200 autobuses de la Em-
presa Municipal de Transportes
(EMT) irán equipados con cá-
maras de seguridad que mos-
trarán a un centro de control
las imágenes del interior del
vehículo en tiempo real y que
podrán ser grabadas en el caso
de que el conductor active un
botón de alarma.

El sistema de Videovigilancia
Embarcada en el Autobús
(VEA), que prevé la instalación
de cuatro cámaras en cada co-
che y alguna más en los articu-
lados, permite grabar todos los

LOS CIUDADANOS PODRÁN CONSULTAR LAS IMÁGENES

Los 2.200 vehículos de la EMT contarán con cámaras de seguridad

rincones del autobús minuto a
minuto. Esas imágenes se alma-
cenan en una memoria que lle-
va el propio autobús, y se guar-
dan hasta una semana para que
puedan ser consultadas incluso
por los ciudadanos en el caso
de que hayan sufrido un robo.

Cuando se produce alguna
emergencia sanitaria, de seguri-
dad o de cualquier otro tipo, el
conductor del vehículo puede
pulsar un botón o un pedal,
que activa automáticamente la
Central de Receptora de Alar-
mas (CRA), que comienza a gra-
bar todo lo que sucede en el

vehículo en alta definición.
Además, desde ese punto de
control, donde actualmente tra-
bajan cuatro personas, se avisa
a la Policía Municipal, Bombe-
ros o Samur. Al final del servi-
cio del autobús, todas las imá-
genes se descargan mediante
un sistema wi-fi y se guardan
hasta un mes, salvo petición
policial o judicial.

Junto al nuevo equipamiento
VEA, los conductores de toda la
red de la EMT cuentan ya con
un micrófono dentro de su
mampara con el que comuni-
carse con la central para avisar

Nueve mil ojos vigilarán los buses

El Alcalde junta a una cámara de un autobús de la EMT

de cualquier tipo de incidencia;
sin embargo, las nuevas cáma-
ras no grabarán sonidos para
no incumplir la legislación de
Protección de Datos.

En total, la instalación de las
9.000 cámaras y su manteni-
miento durante los próximos
cuatro años requerirá 20 millo-
nes de euros.

1.500 MUERTES DIRECTAS EN MADRID

La contaminación
reduce la esperanza
de vida y provoca
más abortos
R. R.
La contaminación atmosférica
afecta a la salud de los madrile-
ños, provocándoles mutaciones
en el esperma y el aumento de
los abortos espontáneos. Ade-
más, facilita la aparición del as-
ma, la bronquitis, las enferme-
dades oncológicas y las enfer-
medades cardiacas.

Son las principales conclu-
siones que se extraen del infor-
me ‘La calidad del aire en la Co-
munidad de Madrid en 2009’,
de la Asociación para la Defen-
sa de la Sanidad Pública de Ma-
drid. Una de las principales
causas de esta contaminación
es el tráfico, que afecta a la sa-
lud de los ciudadanos y que se
sitúa por encima de los valores
permitidos legalmente.

MENOS VIDA
El informe también revela que
la contaminación en Madrid re-
duce la esperanza de vida en la
región dos años y que provoca
unas mil quinientas muertes di-
rectas entre los ciudadanos ma-
drileños. La asociación hizo un
llamamiento a los responsables
de la política sanitaria del
Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid, “para que se acome-
tan urgentemente las medidas
de control de emisiones y la re-
ducción del tráfico, para mejo-
rar la calidad del aire.

Precisamente, hace escasos
días, salió publicado un ran-
king de Deloite sobre ciudades
globales, en el que Madrid ocu-
paba la duodécima posición,
siendo sus principales desven-
tajas la contaminación, el coste
de la vida o el ruido.

RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES

El San Javier repite como el mejor
en la prueba de Sexto de Primaria
Once de los veinte mejores centros educativos de la Comunidad están en la capital

Aula del colegio de Valdemoro, segundo del ránking OLMO GONZ´LAEZ/GENTE

Liliana Pellicer
Son niños normales, pero resal-
tan por sus conocimientos. Y
no es casualidad. Los alumnos
del colegio concertado San Ja-
vier, del distrito de Arganzuela,
han vuelto a colocarse por se-
gundo año consecutivo a la ca-
beza de los resultados de la co-
nocida como Prueba de Sexto
de Primaria. Sin embargo, no
son los únicos centros madrile-
ños que se encuentran entre los
veinte mejores, otros diez más
han logrado más de treinta en
las notas globales.

A pesar de que los cinco pri-
meros centros del ranking son
concertados o privados, entre
los once destacados de Madrid,
situados en los distritos de
Fuencarral, Salamanca, Latina,
Chamartín, Moncloa y Ciudad
Lineal, hay seis públicos, tres
concertados y dos privados.

TRABAJO DURO
“Repetir en el primer puesto no
es casualidad. Es el resultado
de trabajar mucho, tener los ob-
jetivos muy claros y seguir en
la misma línea”, explica Isabel
Pérez, directora del colegio San
Javier, cuyos alumnos aproba-
ron la Prueba de Conocimien-
tos y Destrezas Indispensables
que se realiza en la Comunidad
de Madrid con una nota media
de 34,08 sobre 40.

El hecho de que en el San Ja-
vier todos los alumnos hayan
aprobado tanto la prueba de
Matemáticas como la de Lengua

es el resultado de un trabajo
que comienza con el ingreso de
los estudiantes en el centro.
“Esto es un proceso que empie-
za a los tres añitos gracias al
trabajo en equipo de todos los
profesores”, explica Inmacula-
da, profesora de Lengua de
Sexto de Primaria.

La profesora destaca que el
secreto del éxito es un método
muy participativo que incentiva
a los alumnos a trabajar todas

las habilidades básicas con un
seguimiento constante de sus
resultados y problemas. Un mé-
todo que, como puntualiza la
directora, no es único del San
Javier. “No nos diferenciamos
en nada del resto de centros”,
señala Pérez.

Los profesionales también
resaltan la labor de la familia,
“fundamental” para el desarro-
llo de los niños, tal y como tam-
bién pone en evidencia el estu-
dio de análisis de resultados,
que destaca como determinante
la formación, trabajo e implica-
ción de los progenitores.

El proceso de
aprendizaje

empieza con tres
años y utiliza un

método muy
participativo

ARGANZUELA El Tomás Bretón
(puesto 18 con 30,53 de nota)

CIUDAD LINEAL San Benito
(puesto 19 con 30,61 de nota)

CHAMARTÍN Los colegios priva-
dos Estilo (puesto 3 con 33,75 de
nota) y San Patricio (puesto 5 con
33,06 de nota)

SALAMANCA General Mola (7
con 31,95) y Nuestra Señora del
Pilar (16 con 30,62)

MONCLOA Eugenio María de
Hostos (14 con 30,87

FUENCARRAL Sagrado Corazón
(11 con 31,48) y Arroyofresno (12
con 31)

ONCE MADRILEÑOS
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E. P.
Tras casi ocho meses de nego-
ciaciones, el Ayuntamiento de
Madrid y los sindicatos mayori-
tarios Comisiones Obreras y
UGT llegaron a un preacuerdo
con los bomberos para repartir
los 2,6 millones de euros de los
fondos complementarios pre-

ACUERDAN EL REPARTO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS TRAS OCHO MESES

CSIF espera que sea también la marcha atrás del decretazo para los policías

FUERA DE LA M-30 Y EN EL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN

La ordenanza de Movilidad
recogerá la ampliación del SER

vistos para los años 2010 y
2011, como confirmó el delega-
do de Seguridad y Movilidad,
Pedro Calvo.

Ahora el preacuerdo alcan-
zado tendrá que ser ratificado
por los trabajadores en una
asamblea que tendrá lugar tras
la Semana Santa.

Por su parte, el responsable
del área de Seguridad de CSIF
en el Ayuntamiento, Óscar Vio-
que, confió en que el preacuer-
do con los bomberos pueda su-
poner “una marcha atrás en el
‘decretazo’” firmado para agen-
tes de movilidad y policías mu-
nicipales.

E. P.
La ampliación de la zona de
Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER) en barrios fue-
ra de la M-30 y algunos dentro
del anillo de circunvalación, de-
clarada ilegal por el TSJM y
muy protestado por los veci-
nos, será incluida en la nueva

ordenanza de Movilidad que el
Ayuntamiento deberá aprobar
para adaptarse a la Ley de Trá-
fico. Así lo avanzó Pedro Calvo,
que aseguró que “se aprovecha-
rá la nueva ordenanza de Movi-
lidad para darle satisfacción (a
la oposición) e incorporar la
ampliación del SER”.

Calvo pacta con los bomberos

LA NUEVA ORDENANZA COMENZARÁ A APLICARSE A PÀRTIR DEL 5 DE ABRIL

La gestión privada de las
licencias ahorrará un 15%
El Ayuntamiento defiende que agilizará los trámites a un máximo de 15 días

El delegado de Hacienda, Juan Barvo, en el Pleno

L. P.
Ni las críticas que la consideran
la “institucionalización” del ca-
so Guateque han podido frenar
la aprobación del nuevo siste-
ma municipal de licencias, que
permitirá un ahorro de entre el
5 y el 15 por ciento para los
empresarios, reducirá a un má-
ximo de quince días los trámi-
tes para poder poner en mar-
cha una actividad y supondrá al
Ayuntamiento una pérdida de
1,5 millones de euros en ingre-
sos este año.

El Pleno aprobó, gracias a la
mayoría absoluta del PP y ante
el rechazo de IU y PSOE, la
anulación de la ordenanza fis-
cal que regula la Tasa por Pres-
tación de Servicios Urbanísticos
ante la entrada en vigor, el pró-
ximo 5 de abril, del nuevo siste-
ma de concesión de licencias
urbanísticas a través de entida-
des certificadoras.

A pesar de que el nuevo sis-
tema ya había sido debatido y
discutido, la oposición no quiso
perder la oportunidad de volver
a mostrar su disconformidad
con un sistema “poco eficiente
y muy caro”. El PSOE presentó
una enmienda a la totalidad
que respaldó la coalición de iz-
quierdas y es que, según sus
datos, “a día de hoy el impacto
presupuestario supera ya los
3,2 millones, por la aminora-
ción de dos millones de euros
de los ingresos y un millón más
del presupuesto de personal de
la Agencia de Licencias”.

Además, afirmó que el nue-
vo sistema “contribuye a la con-
fusión de la ventanilla pública
y privada, es centralizador y
presenta dudas sobre quién de-
sempeña la autoridad en el sec-
tor público”, además de dejar
toda la concesión de licencias
“al albur de las empresas certi-
ficadoras”.

El Grupo Municipal Popular impuso
su propuesta para “condenar enér-
gicamente” la muerte del disidente
cubano Orlando Zapata hace unas
semanas así como la dictadura en la
isla sin conseguir el apoyo de la
oposición, que respaldó sin embar-
go una enmienda de modificación
de los socialistas, más cercana a la
“manifestación de condolencia”
respaldada por el Congreso. Cobo
defendió la proposición original que
recoge una “condena a la muerte
del preso de conciencia”.

El Pleno condena
“enérgicamente” la
muerte de Zapata

Su homólogo de IU, Daniel
Morcillo, coincidió en que “esta
privatización de las licencias
provoca una pérdida de finan-
ciación”, además de que “la au-
toliquidación puede impedir
que los técnicos municipales
puedan ejecutar su trabajo”.

Sin embargo, el delegado de
Hacienda, Juan Bravo, siguió
defendiendo que la nueva orde-
nanza supondrá beneficios pa-
ra los empresarios y ciudada-
nos, en costes económicos y de
tiempo, y para la Administra-
ción pública, en agilidad de la
gestión, que permitirá que los
técnicos que tramitaban solici-
tudes puedan dedicar más tiem-
po a la inspección.

QUINCE VECINOS SE ENCERRARON PARA EVITARLO

El Ayuntamiento ha efectuado
201 demoliciones en la Cañada
Una nave y el cerramiento de dos parcelas, últimas víctimas

C. D.
El Servicio de Disciplina Urba-
nística del Ayuntamiento de
Madrid comenzó con la demoli-
ción de una nave industrial y
dos cerramientos de parcelas
deshabitadas, que contaba con
la preceptiva autorización judi-
cial, en el tramo que discurre
por el distrito de Vicálvaro.
Unos derribos que se enmarcan
en el conjutno de medidas para
el mantenimiento de la legali-
dad urbanística en este terreno,
“hasta que se aborde una solu-
ción integral que permita afron-

tar la compleja situación de La
Cañada Real Galiana”, señalan
desde el Consistorio de la capi-
tal. Desde mayo de 2007 se han
efectuado un total de 201 de-
moliciones. A primera hora de
la mañana, cerca de quince ve-
cinos se encerraron en la casa
colindante a la nave industrial
para evitar su derribo. “El pro-
blema estaba en que ambos
edificios están unidos por la
misma estructura”, explicó Lidia
Resani, de la Asociación de La
Cañada del sector IV. Finalmen-
te, la Policía tuvo que actuar.

Derribos en la Cañada Real

HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO

La mejor gastronomía de la
Sierra Oeste por sólo 15 euros
R. P.
El Consorcio Turístico de la Sie-
rra Oeste de Madrid celebrará
entre hoy y el próximo domin-
go la II Edición de las Jornadas
Gastronómicas de Semana San-
ta. Como en la anterior convo-
catoria, el Consorcio Turístico
pretende exportar la idea de un
universo gastronómico propio
de la Sierra Oeste de Madrid.

Los menús de esta iniciativa,
que se encuentra enmarcada
dentro del Plan de Dinamiza-
ción del Producto Turístico de
la Sierra Oeste de Madrid, osci-
larán entre los 15 y los 38 euros
y combinan todos los produc-
tos y especialidades de la zona.
Todo para el disfrute del pala-
dar de comensales que saben
en qué mesa se sientan.
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

El Gobierno aprueba el Plan de
Austeridad sin el apoyo del PP
La Comunidad tiene
el déficit autonómico
más bajo, un 0’75 por
ciento en 2010

El Gobierno consigue un pacto sanitario para
ahorrar cerca de mil millones en medicamentos
Si bien el Gobierno no consi-
guió el apoyo de las comunida-
des del PP para la reducción
del déficit, sí lo logró para la re-
ducción del gasto sanitario. El
acuerdo, alcanzado la semana
pasada, reduce los precios de
los medicamentos permitiendo
un ahorro anual de 1.500 millo-
nes de euros, y recomienda la

congelación de la masa salarial.
Unas medidas que la Comuni-
dad de Madrid consideró nece-
sarias, pero insuficientes.

El pacto pasa por la modifi-
cación del procedimiento de fi-
jación de precios, que ahora se
basa en los tres medicamentos
similares más baratos y que tras
la aprobación de la norma se

hará en función del premio más
bajo. Los consejeros también
acordaron con la ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez, in-
tentar aprobar unos criterios re-
tributivos comunes, así como
crear una central de compra de
medicamentos para que las au-
tonomías puedan compartir
precios de compra. La ministra de Sanidad junto a los consejeros tras la reunión

Liliana Pellicer
El Gobierno alcanzó el pasado
lunes un acuerdo con las comu-
nidades autónomas, con la abs-
tención del Partido Popular, so-
bre el plan de austeridad para
reducir el gasto público del
11,2 por ciento de 2009 al 3 por
ciento en 2013 y que obliga a
las comunidades a recortar el
déficit al 1,1 por ciento.

El acuerdo, alcanzado en
una reunión del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera (CPFF),
incluye el compromiso de apli-
cación de una política de con-
tención del gasto en personal,
a través de las retribuciones,
restricción de las ofertas públi-
cas de empleo, y una racionali-
zación de los recursos humanos
de la Administración.

GRUPO DE TRABAJO
Para el desarrollo de estos obje-
tivos, las comunidades se han
comprometido a elaborar, en el
plazo de tres meses, planes de
racionalización y eficiencia del
gasto para lo que se ha acorda-
do la constitución de un grupo
de trabajo en el CPFF.

A pesar de coincidir con la
necesidad de control del gasto
público para paliar el déficit,
Antonio Beteta, consejero de
Economía y Hacienda, y sus ho-
mólogos del PP, se abstuvieron
en la votación de este acuerdo,
al considerar que no ponía “ni
una sola solución encima de la

El consejero Antonio Beteta saluda a la ministra Elena Salgado

mesa”, y votaron en contra del
equipo de trabajo, por creer
que demora innecesariamente
la toma de decisiones. “La músi-
ca es bonita, pero no hay letra,
es únicamente propaganda, hu-
mo, algo en vacío. La sociedad
española quiere soluciones y el
ver que sólo hay una comisión
como solución al problema del

déficit es un absurdo”, afirmó el
consejero madrileño.

Lo cierto es que la decisión
de recortes entra dentro de las
competencias de las comuni-
dad y, como explicó Salgado, a
quien la postura del PP le pare-
ce “incoherente”, el Gobierno
debe ser respetuoso con dichas
competencias autonómicas.

Esperanza Aguirre no tardó
en contestar con actos a lo que
ya denominó una “vergüenza” y
“surrealista”. La Comunidad re-
ducirá más de un 30 por ciento
el número de coches oficiales y
su gama dentro de un plan de
reducción del gasto que, según
la propia Esperanza Aguirre, ya
ha ahorrado a la Comunidad

500 millones de euros. Aunque
ya había anunciado esta medi-
da, aprovechó para concretarla
justo un día después de que el
Gobierno aprobara un Plan de
Austeridad, por el momento y
hasta el próximo mes de junio,
vacío de propuestas concretas.

Además, la Comunidad pide
al Gobierno que “nos indique
qué servicios debemos quitar
después de haber acometido el
Ejecutivo regional desde 2008
iniciativas diversas de austeri-
dad encaminadas a reducir los
gastos en la Administración re-
gional que han supuesto 542,7
millones de ahorro”, según
fuentes de la consejería de Eco-
nomía y Hacienda

Entre los esfuerzos de reduc-
ción del gasto destaca la reduc-
ción de seis consejerías y 22 di-
recciones generales, la congela-
ción y reducción salarial de al-
tos cargos en un 2% y no con-
tratación de nuevo personal,
salvo para cubrir las vacantes
en servicios esenciales.

La posición del PP madrile-
ño contra el acuerdo del CPFF
contrasta con el hecho de que
Madrid es la única comunidad
que cumplió, según la conseje-
ría, con el Pacto de Estabilidad
Presupuestaria en los ejercicios
2008, 2009 y 2010, lo que ha si-
tuado su déficit dentro del lími-
te fijado de -0,75% del PIB y la
exime de acudir a ningún Plan
de Saneamiento de las cuentas,
al menos en 2010.

www.gentedigital.es
OPINA ESTA SEMANA EN LA WEB SOBRE

LA POLÍTICA FISCAL DE LA COMUNIDAD
+

La Comunidad
recuerda que ya

ha aplicado
medidas que han
reducido el gasto

542,7 millones
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L. P.
La dimisión de Juan José Güe-
mes propició la eliminación de
una nueva consejería, la sexta
que desaparece desde 2007.
Con la toma de posesión de
Lasquetty de la cartera de Sani-
dad, la de Inmigración queda
vacante y se incorpora a la Con-
sejería de Empleo y Mujer, diri-
gida por Paloma Adrados. La

LA CONSEJERA ASEGURA QUE LA PRINCIPAL VÍA DE INTEGRACIÓN ES EL EMPLEO

Paloma Adrados
incorpora Inmigración y
Cooperación a la cartera
de Empleo y Mujer

consejera, tras la toma de pose-
sión, señaló que afronta esta
nueva etapa con “una ilusión
tremenda y muchísimas ganas
de trabajar”. Adrados dijo que
la fusión de la cartera que diri-
gía e Inmigración cobra “espe-
cial importancia” en un mo-
mento en que “la principal
preocupación de todos los ma-
drileños es el empleo y más si
cabe los nuevos madrileños”
que están “más duramente gol-
peados por la crisis”.

“Quiero decirles a estos nue-
vos madrileños que van a tener
un apoyo desde la consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración

Eliminan la sexta consejería desde 2007

Adrados en la toma de posesión

porque la principal vía de inte-
gración es el empleo”, indicó

CRÍTICAS DEL PSM
El PSM criticó que la supresión
de la consejería fuera a causa
de una crisis interna. “La terce-
ra consejería que elimina en es-
ta Legislatura forzada por la cri-
sis interna de su Gobierno es la
de Inmigración y Cooperación,
anunciada en su día como in-
dispensable ya que afectaba al
16 por ciento de la población,
con 1,1 millones de ciudada-
nos”, indicó la portavoz de In-
migración en la Asamblea, Ma-
ría Antonia García.

PIDE EXPLICACIONES

Gómez ve a Güemes
“el peor consejero
de la historia” de
la Comunidad
L. P.
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, que calificó a
Güemes del “peor consejero de
la historia de la Comunidad de
Madrid”, aseguró que su salida
del Gobierno autonómico re-
quiere “explicaciones parla-
mentarias” porque, a su juicio,
“no queda claro por qué se ha
ido” al dejar sus responsabilida-
des autonómicas pero no las
nacionales. Su salida da paso
Javier Fernández-Lasquetty cu-
ya llegada, según el portavoz
socialista de Sanidad en la
Asamblea, Lucas Fernández, re-
forzará la política de privatiza-
ción de la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, y su “atrin-
cheramiento ideológico”.

EN EL PEOR MOMENTO
Por su parte, la portavoz de Sa-
nidad de IU, Caridad García,
afirmó que Aguirre ha nombra-
do a Lasquetty “con el único
propósito de barrer lo poco
que queda de la Sanidad públi-
ca” y denunció que el cambio
se produzca cuando la Sanidad
“está atravesando por uno de
sus peores momentos, con una
Ley de Área Única que está
siendo cuestionada por una
mayoría de los profesionales”.

VALORACIÓN DE LOS SINDICATOS

CC OO y UGT piden
cambios ante la
nefasta situación
de la Sanidad
L. P.
Los sindicatos mayoritarios, Co-
misiones Obreras y UGT, pidie-
ron cambios a Javier Fernán-
dez-Lasquetty y calificaron co-
mo “nefasta” la gestión del ex
consejero. El secretario de Polí-
ticas Sectoriales de UGT Ma-
drid, Juan Luis Martín, aseguró
que espera que Fernández-Las-
quetty “reoriente” su posición y
que frene el “escandaloso dete-
rioro” y que lleve a la Sanidad
por “caminos que recuperen la
calidad y la eficacia que tenía”
el sistema antes. Por su parte,
el secretario general de CC OO,
Javier López, aseguró que espe-
ra que el nuevo consejero ini-
cie su andadura con voluntad
de diálogo en contraposición a
la postura impositiva que, se-
gún López, mantuvo su prede-
cesor. “Creo que no podemos
remitir la sanidad a las ocurren-
cias del momento”, indicó.

ABANDONA LA POLÍTICA A UN AÑO DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

Güemes pasa a Lasquetty la
patata caliente de la Sanidad
El consejero debe implantar el Área Única, construir cuatro hospitales y concluir 55 centros de salud

Aguirre, Adrados, Fernández-Lasquetty y Güemes sonríen divertidos en la toma de posesión

Liliana Pellicer
Rodeado de rumores por su
permanencia en el Comité Eje-
cutivo Nacional del PP, Juan Jo-
sé Güemes abandona la política
y el Gobierno autonómico sin
terminar su trabajo en la Conse-
jería de Sanidad. Su sucesor, Ja-
vier Fernández-Lasquetty, debe
enfrentarse ahora, a un año del
final de la legislatura, a las po-
lémicas que deja Güemes y
concluir las promesas electora-
les de Esperanza Aguirre.

El primer gran reto que le
espera al nuevo consejero es la
aplicación de la Ley de Área
Única y Libre Elección, que ya
ha sido remitida al Consejo
Económico y Social (CES) y que
se implantará el próximo mes
de abril. Además de enfrentar la
oposición política, social y sin-
dical, tendrá que hacer llegar a
los usuarios las ventajas y utili-
dades de la nueva organiza-
ción, así como implementar las
mejoras informáticas necesarias
para hacerla posible, como el
historial médico informatizado
accesible desde todos los cen-
tros sanitarios.

MÁS CENTROS SANITARIOS
A pesar de la crisis y las políti-
cas de austeridad, Lasquetty de-
berá construir los nuevos cua-
tro hospitales proyectados para
esta legislatura: Collado-Villal-
ba, Torrejón de Ardoz, un se-
gundo para Móstoles y el de
Carabanchel; y abrir los 55 cen-
tros de salud prometidos por la

presidenta de la Comunidad y
cuya construcción se encuentra
todavía a medias.

El mismo Fernández-Las-
quetty, tras su toma de pose-
sión, explicó que los dos retos
principales que contempla aho-
ra mismo son “hacer efectiva” la
libre elección y la construcción
de los nuevos hospitales, así co-
mo “continuar ampliando la red
de centros de salud y mejoran-
do los indicadores de calidad y
las listas de espera”.

Y todo esto con los sindica-
tos enfrentados activamente
por la reducción de liberados
sindicales que supone la Ley de
Área Única, la externalizacion
de servicios como la cita previa
en Atención Primaria o la lavan-
dería del Hospital Clínico y la
gestión privada de algunos cen-
tros sanitarios. Unas medidas
que, según los sindicatos, van
encaminados a la privatización
de la Sanidad y al deterioro de
los servicios públicos.

A ellos, Lasquetty les prome-
te diálogo, aunque se apresura
a ratificar la gestión de su ante-
cesor al calificar la Sanidad ma-
drileña “de alta calidad y de
vanguardia” y afirmar que con-
tinuará trabajando con los de-
cretos del Área Única sobre la
línea que ya está definida. “Ten-
dré todas las conversaciones
que sean necesarias y todo el
diálogo que sea necesario”, ase-
guró el nuevo consejero de Sa-
nidad de la Comunidad.



GENTE EN MADRID · del 26 de marzo al 9 de abril de 2010

Comunidad|11

CONCIERTO DE JORGE DREXLER

Telefónica se une a la ‘Hora
del Planeta’ con diferentes actos
E. P.
Telefónica ha preparado dife-
rentes actos para conmemorar
la ‘Hora del Planeta’, una inicia-
tiva internacional promovida
por WWF en la que se pide a
administraciones, empresas y
ciudadanos unir sus esfuerzos
para luchar contra el cambio

climático apagando las lunes el
próximo 27 de marzo, entre las
20:30 y las 21:30 horas. Por es-
te motivo, la compañía ha pro-
gramado una serie de activida-
des el reparto de velas y la ac-
tuación de Jorge Drexler, pre-
vio al apagón de la ‘Hora del
Planeta’ el próximo día 27.

RESPALDO DE 141 VOTOS

Arturo Fernández vuelve a
ser elegido presidente de CEIM
Presentará un Plan Estratégico basado en la modernización

E. P.
Arturo Fernández ha sido reele-
gido presidente de CEIM por
segundo mandato consecutivo
y con el respaldo de 141 votos
en la asamblea general de la
Confederación Empresarial.
Tras conocer el resultado de la
votación, Fernández agradeció
a los empresarios el apoyo de-
mostrado y se comprometió
con ellos a seguir trabajando
con el fin de hacerles el trabajo
más fácil, especialmente en los
momentos de crisis. A su juicio,
“sin los empresarios, este país
no tiene futuro”.

Ante un millar de personas,
Fernández adquirió el compro-
miso de devolver a los empre-
sarios “el protagonismo que
nunca debieron perder”, por lo
que presentará en la primera
Junta Directiva que celebre la
entidad un Plan Estratégico pa-
ra el periodo 2010-2014 asenta-
do en la modernización y adap-
tación de las estructuras empre-
sariales “a los tiempos que co-
rren”. Con ello, se pretende
conseguir el “máximo rendi-
miento” en la labor de repre-
sentación institucional e inter-
nacional de los empresarios.

RECALCA QUE EL SUYO ESTÁ A DISPOSICIÓN

Aguirre pide que el patrimonio
de los políticos sea público
E. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, abogó por
que los políticos pongan su pa-
trimonio a disposición de los
ciudadanos para que se pueda
ver si se ha incrementado du-
rante sus estancia en los cargos
públicos y de dónde ha salido
el mismo. “A mí me parece que
los políticos tenemos que tener

nuestro patrimonio a disposi-
ción de los ciudadanos, para
que se sepa, si es que se ha in-
crementado, de dónde ha sali-
do. Ahí está el mío a disposi-
ción de todos ustedes”, destacó
la jefa del Ejecutivo, que recal-
có que “también hay patrimo-
nios que se han incrementado
de manera extraordinaria y na-
die habla de ellos”.

Aguirre y Gallardón junto a Fernández en la asamblea general

Garzón en el XXII Congreso de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca sobre delitos de corrupción

EL TSJM RETIRA DE LA INSTRUCCIÓN LAS CONVERSACIONES GRABADAS EN LA CÁRCEL

El ‘pen drive’ sostiene Gürtel
pese a las escuchas anuladas
El Tribunal mantiene que hay motivos para que los cabecillas sigan en prisión

Ana Vallina / E. P.
Semana negra de nuevo para el
juez Garzón. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid ha
decidido anular todas y cada
una de las escuchas que autori-
zó el magistrado jienense en los
locutorios de la cárcel de Soto
del Real entre los cabecillas de
la trama de corrupción Gürtel y
sus abogados. Los jueces del
TSJM han escuchado a los letra-
dos de Correa y compañía y
han entendido que las graba-
ciones “vulneraban su derecho
de defensa”. En esta polémica
decisión judicial, que no sólo
deja fuera de la instrucción de
la investigación el comprometi-
do contenido de estas conver-
saciones, sino que invalida to-
das las declaraciones y pruebas
que hayan surgido a raíz de es-
tas escuchas, el juez Robledo se
ha mostrado contrario a la pos-
tura de sus colegas Viera y De
Castro, cuyos dos votos han de-
jado fuera de las manos de la
Justicia elementos culpatorios
presuntamente suficientes para
condenar a los imputados en la
trama.

No obstante, el temor a que
el caso Gürtel se desmorone al
carecer de estas pruebas sus-
tanciales parece no tener con-
sistencia. Una tesis que mantie-
nen tanto el juez instructor An-
tonio Pedreira, quien determi-
nará qué apartados deja fuera
de su caso, como Cándido Con-
de Pumpido, Fiscal General del

En paralelo al caso Gürtel, Balta-
sar Garzón sigue pendiente del
avance de las tres querellas admi-
tidas contra él en el Tribunal Su-
premo. El pasado jueves el TS sor-
prendía al negar el recurso de ale-
gación que presentó Garzón con-
tra la acusación de prevaricación
del juez Varela por tratar de in-
vestigar los crímenes del fran-
quismo. Esta decisión implica que
el siguiente paso será la celebra-
ción de un juicio oral en el que
Garzón se sentaría en el banqui-
llo. Existe un último recurso facti-
ble para el magistrado de la Au-
diencia Nacional, pero de no ad-
mitirse, su suspensión de funcio-
nes sería automática.

El TS deja a Garzón
casi en el banquillo

Estado. La anulación de las es-
cuchas no invalidaría la prueba
fundamental que manejan los
tribunales, el ‘pen drive’ de la
caja B incautado al contable de
Francisco Correa en el famoso
piso de Serrano. Esta memoria
digital contendría datos sufi-
cientes para poner en el punto
de mira a los imputados, ya que
recoge con pulcra exactitud un
resumen de ingresos, pagos, re-
galos y comisiones efectuadas
por las empresas investigadas a
algunos de los protagonistas de
esta historia de tráfico de in-
fluencias, poder y sobornos, co-

mo Alberto López Viejo, ex con-
sejero de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, Alfonso Teje-
dor, ex diputado del PP en la
Asamblea de Madrid o Bejan-
mín Martín Vasco, ex diputado
regional del PP. Sobre este últi-
mo, según fuentes jurídicas, el
‘pen drive’ recogería un desglo-
se de pagos recibidos en con-
ceptos de viajes, gastos de bo-
da, hoteles, joyerías o efectivo
hasta alcanzar la cifra global de
345.166 euros.

La anulación de las escuchas
conllevará un sinfín de artima-
ñas legales por parte de la de-
fensa de los imputados. Tal es
el caso del empresario José Luis
Ulibarri que ya ha anunciado
que pedirá ser eximido de sus
acusaciones. No obstante, los
jueces que han derterminado la
nulidad de las citadas escuchas
han hecho una puntualización
importante al respecto al seña-
lar que hay que mantener la si-
tuación de prisión provisional
de los imputados puesto que
“ni han desaparecido de forma
automática e inmediata los in-
dicios que en su día aconseja-
ron adoptar tales prevenciones,
ni tampoco se han esfumado
los motivos determinantes de
su mantenimiento”. Los ángulos
muertos de la ley no excarcelan
a los corruptos.

www.gentedigital.es
CONSULTA TODOS LOS AVANCES DE
LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GÜRTEL

+







GENTE EN MADRID · del 26 de marzo al 9 de abril de 2010

14|Actualidad

G.G.
Air Comet presentó el martes
concurso voluntario de acree-
dores, tras fracasar las negocia-
ciones de refinanciación de la
deuda de cerca de cien millo-
nes de euros llevadas a cabo
por la compañía desde el pasa-
do mes de diciembre, después

TRAS FRACASAR LA NEGOCIACION PARA SU POSIBLE REFINANCIACIÓN

Tenía un plazo legal de tres meses para conseguir los cien millones de deuda

SERVIRÁ PARA ALIMENTAR UN FONDO DE RESERVA

Alemania acuerda crear una
nueva tasa para los bancos

de que el juez aceptara la peti-
ción de la empresa para acoger-
se al artículo 5.3 de la Ley Con-
cursal.

Air Comet tenía un plazo le-
gal de tres meses para negociar
un plan de pagos y establecer
un convenio anticipado de
acreedores antes de verse obli-

gada a presentar el concurso de
acreedores, para lo que contaba
con un mes adicional. La inten-
ción de los dos propietarios de
Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán
y Gonzalo Pascual, era presen-
tar el concurso voluntario de
acreedores el 18 de marzo, tras
cumplirse el primer plazo.

E. P.
Los partidos de la coalición ale-
mana CDU han acordado esta-
blecer una nueva tasa bancaria
para la creación de un fondo de
reserva que aborde la crisis fi-
nanciera actual. El mismo servi-
rá par alimentar el fondo de re-
serva con el que poder afrontar

tiempos de crisis, señalan fuen-
tes germanas. De esta manera,
indican, se evitará que, como
ha sucedido con motivo de la
actual crisis financiera y econó-
mica mundial, sea el Estado el
que se vea obligado a salir al
rescate de los institutos banca-
rios amenazados.

Air Comet, a concurso de acreedores

CONTRATO EXTERNO A LA HIPOTECA VENDIDO COMO UN SEGURO ANTI SUBIDA DE TIPOS DE INTERÉS

Nueva condena a Bankinter por el
caso de los swap hipotecarios
Ya son varias las sentencias que han dado la razón a los clientes por la “falta de información”
José Garrido
Un juzgado de primera instan-
ciacia de León ha condenado a
Bankinter, segunda vez que
ocurre, (la anterior fue en 2009
en Alava), por el tema de los
swap hipotecarios. La sentencia
basa su argumento en la falta
de transparencia del banco al
informar al cliente del produc-
to, en especial en cuanto al
riesgo en que incurría. Una per-
muta financiera que no aparece
en las escrituras ni en el contra-
to hipotecario en sí y se firma
como un documento anexo.

Los swap hipotecarios; cono-
cidos también como IRS, clip,
bono clip, cuota segura, permu-
ta financiera, contrato cobertu-
ra hipotecaria o cobertura de ti-
pos, entre otros términos, son
un producto similar a un segu-
ro contra la subida de los tipos
de interés, por el que el cliente
se ahorra, si los tipos suben
más allá de un cierto nivel, el
aumento en el coste de su hipo-
teca, que lo paga el banco. El
problema surge cuando los ti-
pos bajan ya que el cliente si-
gue pagando la misma canti-
dad, sin la deducción pertinen-
te, hasta que no se revisa su hi-
poteca.

PENALIZACIÓN AL ANULARLO
La cuestión se complica aún
más cuando quienes contrata-
ron el producto quieren anular-
lo y la entidad financiera les
sorprende con una penaliza-
ción de hasta 15. 000 euros pa-
ra personas físicas y tres veces
más si se trata de pymes o autó-
nomos. Situación que la mayo-
ría de afectados desconocía
cuando firmó. Al menos ese es
el argumento que aducen en su
defensa. Los jueces así lo inter-
pretan en muchos de los casos,

contrató el swap, al que dijeron
que se trataba de un seguro
contra la subida de tipos sin in-
dicarle que era un control so-
bre la misma, pero sin infor-
marle que tendría pérdidas si
bajaban.

Añade que si el cliente hu-
biera conocido la información
no hubiera contratado el pro-
ducto, por lo que condena a la
entidad a devolver las cantida-
des percibidas en tal concepto.
Ya ha habido otras sentencias
en esta misma situación en Ja-
én, contra el Santander, y se es-
perán más según Ausbanc, que
las cifra en miles de casos.

EL GANCHO DEL EURIBOR
El swap es un producto finan-
ciero que tiene más de medio
siglo de historia. El mismo te-
nía como destino las empresas
y sobre todo los trabajdores au-
tónomos por el que los presta-
tarios y entidades financieras
sellan un acuerdo en que se re-
fenreciaban los créditos a un ti-
po de interés.

A raíz de la subida del Euri-
bor, en verano de 2009 con ti-
pos por encima del 5,3 por
ciento, las entidades financieras
empezaron a ofrecerselos a los
clientes que en la mayoría de
casos contrataron sin leer las
condiciones. Fué a partir de su
bajada brusca cuando se deja-
ron notar sus conscuencias.

Desde la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios,
que recomienda no fiarse de ningun banco o caja, aunque
sea de toda la vida, han indicado a GENTE que se trata de
un producto totalmente legal, pero del que se abusó en su
comercialización. Se aprovechó la subida de tipos de inte-
rés para colocarlos, sin apenas información, de ahí las nu-

merosas reclamaciones recibidas. Añaden que un decreto
de 2003 indicaba a bancos y cajas que informaran de la
existencia de esta cobertura de riesgo ante los continuos
incrementos de los tipos, algo que, a juzgar por los hechos
posteriores, no se produjo y sí cuando el Euribor estaba en
su máximo histórico.

Producto legal del que se abusó en su comercialización

Segunda condena contra Bankinter por los clip hipotecarios

aunque también dan la razón,
en otros, a las entidades finan-
cieras, al considerar que los
clientes fueron informados y
eran conscientes de lo que con-

trataban. En la sentencia de Le-
ón, dictada a finales de enero y
conocida estos días, el juez in-
terpreta que hubo error de con-
sentimiento del cliente que

DOS MILLONES DE CLIENTES

ONO cerró 2009
con un beneficio
de 50 millones
de euros
G.G.
ONO, compañía líder en
comunicación y entreta-
niento de banda ancha ha
cerrado 2009 con un bene-
ficio neto de 50 mllones de
euros, frente a unas pérdi-
das de 26 millones de un
año antes, al tiempo que
supera las expectativas del
mercado en EBITDA, con
730 millones, con un incre-
mento de su margen del
48,6 por ciento.

La evolución de sus in-
gresos siguió la tendencia
del sector con una caída
del 5,6 por ciento, hasta
1.512 millones. No obstan-
te, ha mejorado un 56 por
ciento el flujo de caja ope-
rativo, que se situó en 510
millones.

LA APUPESTA DE INTERNET
ONO dá servicio a
1.902.000 clientes residen-
ciales, con un importante
aumento de los clientes de
Internet que crecen un 3,4
por ciento, hasta 1.326.000.
también han crecido los
servicios contratados por
cliente –RGU’s- hasta los
2,17, un 1,7 por ciento y se
sitúan en 3.967.000.

El ejercicio de 2009 ha
supuesto para ONO un
avance hacia su consolida-
ción como compañía de
comunicación y entreta-
nient de banca ancha, líder
en España. En la actualidad
tiene casi cerrada satisfac-
toriamente su refinancia-
ción de deuda sindicada,
acuerdo que está cerca de
cerrar con los bancos que
participan en la misma. In-
cluyendo la aportación de
200 millonones de los ac-
cionistas a través de un
préstamo participativo.
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“Ser Michael Jackson es un
privilegio y una oportunidad”
El musical ‘Forever King of Pop’ recupera la figura del cantante Michael Jackson, un espectáculo
que, a través de treinta de sus mejores canciones, rinde tributo y homenaje al fallecido Rey del Pop

FRAN JACKSON PROTAGONISTA DEL MUSICAL FOREVER KING OF POP

Javier Taeño
Para empezar, pregunta obli-
gada, ¿cuándo empezó tu afi-
ción por Michael Jackson?
Empezó en la adolescencia, ten-
dría trece años, y en el instituto
hicieron un concurso de imita-
ciones. Me propusieron hacer
de Michael Jackson y a mí
siempre me ha encantado bai-
lar. Había que hacer el montaje
de Black or white y yo apenas
conocía a Michael. A raíz de
aprenderme la coreografía y
prepararme el videoclip, el per-
sonaje me despertó un gran in-
terés. Empecé a recopilar todo
de él. Me quedé cautivado.
Y en 1996 Sony te nombra
doble oficial de Michael...
En 1996, Sony Music convocó
un cásting para unas fiestas de
40 Principales en Albacete. Bus-
caban alguien que supiese bai-
lar bien, no tanto la caracteriza-
ción. Pasé el casting y ya fue un
reconocimiento oficial para po-
der usar su apellido, su imagen
y poder legalizar las actividades
que ya hacia.

Fran Jackson durante el proceso de maquillaje y en el escenario MANUEL VADILLO/ANTONIO CASTRO/GENTE

Michael Jackson ha sido noticia
tanto por sus éxitos como por sus
escándalos. Debutó muy joven,
formando parte de los Jackson Fi-
ve, junto a sus hermanos, y muy
pronto destacó, iniciando una
meteórica carrera que se coronó
con ‘Thrille’r (1982), el álbum más
vendido de todos los tiempos y
una auténtica revolución en el
mundo musical. A partir de la dé-
cada de los 90, inició su caída al
precipicio con las acusaciones de
abusos a menores y con su polé-
mica muerte, propiciada por la
excesiva ingestión de fármacos.

Una carrera marcada
por luces y sombras

Volviendo al presente, ¿qué
ha supuesto este musical pa-
ra tí?
Un privilegio. Es lo que siem-
pre has soñado pero con un
punto de nostalgia porque sólo
se hace esto cuando fallece. Es
un orgullo y una oportunidad.

En la obra tenéis una gran co-
ordinación entre todos los
bailarines. Seguro que ha ha-
bido muchísimas horas de en-
sayo...
La pre-producción surgió hace
un año, antes de la muerte de
Michael Jackson. Los ensayos
generales empezaron después
de Navidad. Hubo un cambio
con el fallecimiento. Ahora es
un tributo a su discografía y
persona, en lugar de un con-
cierto, que era la idea original.
Respecto a los ensayos, hemos
estado casi las veinticuatro ho-
ras del día en una nave indus-
trial. Primero cantantes, luego
bailarines, después presentado-
res y ya al final todos juntos.
¿Vais a hacer gira?
Nos estamos planteando hacer
gira por España y fuera. No hay
nada oficial pero ya se están
haciendo todos los estudios.
Lo más sorprendente es tu
parecido físico, ¿cuánto tar-
das en maquillarte?
Veinte o veinticinco minutos y
además lo hago yo solo. Pero si

me veis por la calle nada que
ver, soy calvo (risas). Hay gente
que me pregunta si estoy ope-
rado (más risas).
¿No crees que en los últimos
años su figura se ha desvir-
tuado un poco?
Llamarse Michael Jackson su-
pone pagar un precio muy ca-
ro. Todo se magnifica. Él ha si-
do poco entendido, carnaza de
los periodistas y poco escucha-
do. Sólo hay que ver sus can-
ciones, su forma de actuar...
Ahora parece que con su
muerte ha vuelto su música.
Todo el mundo vuelve a des-
cubrirle, se vende de nuevo...
En España tenemos un poco la
hipocresía de la doble moral.
Jackson era un ogro y cuando
se muere se convierte en un hé-

www.gentedigital.es
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roe, un mito. Si un disco es
bueno, lo es ahora, antes y
siempre, independientemente
de lo que hayas hecho. La gen-
te española ha sabido separar
el artista de la persona y a mí
como persona no me parece
enjuiciable. Es alguien a quien
no se ha comprendido.
Su carrera musical no se pue-
de poner en duda...
Tiene todas sus canciones, sus
números uno. Es una persona
que, a través de los niños, ha
canalizado todas sus ausencias.
Es una mezcla de hombre y ni-
ño. Cuando no hay noticia no
hay dinero. Si es necesario in-
ventar las cosas, los medios lo
hacen. No hay nada más.
Si te digo la palabra Thriller,
¿qué me contestas?
Todo. Musicalmente es maes-
tría, es un ejemplo a seguir, es
una etapa en la industria musi-
cal. Un antes y un después en
el mundo de la música.
Y ya para terminar, si tienes
que elegir una única canción
de Michael Jackson, ¿con cuál
te quedas?
Depende de mi estado de áni-
mo. Hay semanas más cañeras
y te digo Black or white y hay
otras semanas más nostálgico y
te digo You are not alone. ¿Ele-
gir sólo una? Me quedo con Bi-
lly Jean, que resume perfecta-
mente lo que era Michael.

‘Billy Jean’
es la canción

que mejor resume
la figura de
Michael Jackson”

“
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Exposiciones
Monet y la abstracción
Museo Thyssen-
Bornemisza
La muestra nos presenta un re-
corrido por la abstracción del
pintor parisino a través de siete
áreas temáticas. También hay
obras de Willem de Kooning o
de Mark Rothko. Hasta el 30 de
mayo. Entradas a 8 euros.

Miquel Barceló
Caixa Fórum
Exposición de la obra del artis-
ta catalán en los últimos años
(1983-2009). Un recorrido por
sus miedos y preocupaciones a
través de paisajes, líneas y co-
lores. Hasta el 13 de junio. En-
trada gratuita.

Thomas Schütte
Museo Reina Sofía
Retrospectiva por la obra del
autor alemán, que abarca más
de treinta años de experiencia.
A través de escultura y pintura,
el Reina Sofía trae una de las
exposiciones más completas de
Schütte. Hasta el 17 de mayo.
Entradas a 3 euros.

Jorge Oteiza
Fundación Canal
El escultor vasco presenta
treinta y cuatro esculturas, cua-
tro de ellas ubicadas en el ex-
terior de la Fundación, que son
un recorrido por sus mejores
obras. Ilustra el proceso de ex-
perimentación del artista con
las geometrías esféricas y los
cubos. Hasta el 25 de abril. La
entrada es gratuita.

Holandeses en el Prado
Museo del Prado
Muestra de pintura flamen-
ca.Hasta el 11 de abril. De mar-
tes a domingo y festivos de
9:00 horas a 20:00 horas. En-
trada a ocho euros. Con carnet
de estudiante 4 euros.

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

Iluminación de
contraste
Muico
Setenta y dos obras realizadas
por 22 artistas españoles de fi-
nales del siglo XX. Hasta el 23
de mayo. Entrada gratuita

Impresionismo. Un
nuevo Renacimiento
Fundación Mapfre
Monet, Renoir, Cézanne, Degas,
Pisarro y Manet aterrizan en
Madrid. Hasta el próximo 22 de
abril, los espectadores podrán
disfrutar de 90 obras caracte-
rísticas del Impresionismo, to-
das ellas cedidas por el Musée
D’Orsay. Hasta el 22 de abril.
Entrada gratuita

Teatro
Chicago
Teatro Coliseum
Roxy Hart y Velma Kelly son
dos mujeres que luchan por
conseguir la fama a toda costa.
Protagonizada por Natalia Mi-
llán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punte-
ros en el panorama teatral

Forever- King of Pop
Teatro Lope de Vega
Cuarenta artistas, bailarines,
cantantes y músicos recuperan
la figura del desaparecido Mi-
chael Jackson en el más com-
pleto musical sobre la obra del
cantante realizado en nuestro
país. Entradas entre los 20 y los
45 euros

La abeja reina
Teatro Bellas Artes
Adaptación de la obra de Char-
lotte Jones, que combina hu-
mor, diálogos agudos e hirien-
tes. Protagonizada por Verónica
Forqué. Hasta el 4 de abril. Pre-
cios entre 20 y 25 euros

La villana de Getafe
Auditorio Padre Soler
Adaptación de la obra de Lope
de Vega a manos de una des-
tartalada compañía de teatro
de principios del siglo XXI. Tras
actuar por todo Madrid y San-
tander, será representada en
Leganés el 26 de marzo)

Arte (2010)
Teatro Maravillas
Sergio compra un cuadro por
una suma muy importante de

dinero. Los problemas empie-
zan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de
ellos pondrá en peligro la rela-
ción que han fraguado durante
15 años. Protagonizada por
Quique San Francisco, mezcla
grandes dosis de humor con
grandes dosis de drama. Entra-
das a 25 euros

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
Grupo de jóvenes cuya amistad
se ve sometida a prueba ante
los conflictos de la madurez.
Todo ello, con las canciones de

la famosa emisora de radio. Las
entradas entre 20 y 60 euros

El señor Ibrahim y las
flores del Corán
Teatro Arenal
Se trata de una historia de
amistad entre un solitario y re-
flexivo tendero árabe y un in-
quieto adolescente judío. Pro-
tagonizada por Juan Margallo
y Ricardo Gómez, se trata de
un himno a la tolerancia. Entra-
das a 18 euros

Frankenstein
Teatros del Canal
Gustavo Tambascio trae una
nueva versión del clásico de
Mary Shelly, en el que se com-
binan lo monstruoso con lo ro-
mántico. Hasta el 7 de abril.
Entradas entre 10 y 18 euros

La ratonera
Teatro Reina Victoria
El clásico de Agatha Christie re-
gresa a las tablas madrileñas.
Intriga, emoción y suspense es-
tán garantizados en esta popu-
lar obra, que lleva cincuenta y
ocho años representándose de
manera ininterrumpida en Lon-
dres. Las entradas entre 12 y
20 euros

Nagyda
Teatro Nuevo Apolo
La compañía de danza y teatro
ExperiDance se ha convertido
en la embajadora de la cultura
húngara en el mundo. En este
espectáculo, combinan el
folclore y la danza, combinán-
dola con otros estilos. Hasta el
18 de abril. Entre 26 y 48 euros

Escenas de matrimonio/
Sarabanda
Teatro Español
Marta Angelat dirige un repar-
to de lujo para representar dos
de las obras que llevo al cine el
escritor y director sueco Ingmar
Bergman. Hasta el 25 de abril

2036 Omena- G
Teatros del Canal
Para celebrar los cincuenta
años de ‘El Joglars’, Boadella
nos presenta un no homenaje.
Estamos en el año 2036, en un
geriátrico llamado ‘El hogar del
artista’, allí El Joglars celebra
su 75 aniversario con el mismo
sarcasmo e ironía de siempre.
Hasta el 4 de abril. Entradas
entre los 18 y los 24 euros

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:El Teatro Español trae ‘Escenas de matrimonio/ Sarabanda’, dos obras del sueco Ingmar Bergman, uno

de los mejores directores de la Historia. Se trata de un díptico extraordinario sobre los conflictos y las
heridas abiertas en las relaciones de pareja, que ni el paso del tiempo ni la distancia consiguen cerrar.

LIBRO

Reverte vuelve con
nueva novela. En esta
ocasión, la acción se
sitúa en Cádiz, en
1811. España y Améri-
ca luchan por su inde-
pendencia. Mujeres jó-
venes aparecen deso-
lladas a latigazos. En
cada lugar, antes del
hallazgo del cadáver,
ha caído una bomba
francesa. Hay un asesi-
no despiadado, un po-
licía corrupto, un capi-
tán corsario y un taxi-
dermista entre otros.
El asedio es una nove-
la que atrapa y engan-
cha desde el principio

TOP 5
CONCIERTOS

1MARLANGO ’Life in the
treehouse’ es el nuevo disco de
Marlango. Aterrizan en el Teatro

Circo Price el 26 de marzo a las 21:30
h. Entradas entre los 25 y los 30 euros

2TOKIO HOTEL Presentan su
tercer album en el Palacio de los
Deportes el 6 de abril. 46 euros

3EPICA Aterrizan en la sala Hei-
neken el 27 de marzo a las
20:30 h. Entradas a 22 euros

4KAMELOT Los americanos pre-
sentan disco en la Heineken el 4
de abril. Entradas a 24 euros

5CANTAJUEGO ECanciones po-
pulares el 28 de marzo en el Pa-
lacio de Vistalegre. 15 euros

El arte del poder: La Real Armería y el Retrato de Corte. Museo del
Prado El Museo del Prado acoge una exposición totalmente pionera en nuestro país. Se
trata de una comparación directa entre los retratos de Corte, pintados por grandes maestros
como Tiziano o Rubens, y las piezas de armadura que vestían los monarcas para simbolizar
su imagen de poder en el momento de máximo esplendor de la Corona española.

‘El arte del poder’, los reyes vistos
a través de armaduras y retratos

ARTE
EXPOSICIÓN

El asedio
Arturo Pérez
Reverte

E l mal teatro es insoportable”, decía
Peter Brooks, director de teatro in-

gles y uno de los creadores más impor-
tantes de nuestro siglo. Y Madrid pasó
por una época en la que se añoraba otro
tipo de teatro. El mal teatro era insopor-
table. Ahora es todo lo contrario, cuando
hay algo grande, nunca quedan entradas.
Y es que los teatros madrileños han mos-
trado en los últimos años una enorme vi-
talidad y un cambio continuo en sus
montajes, bajo el parecer de un saluda-
ble inconformismo. También sus directo-
res, muchos catalanes, han sabido aus-

cultar la sensibilidad teatral, al tiempo
que han tenido el ingenio, atrevimiento
y buen gusto necesarios para saber in-
vestigar dentro de unas fórmulas concre-
tas. “Fuertes razones, hacen fuertes ac-
ciones” y la misión del dramaturgo con-
siste en permanecer invisible y no dejar
que se vean nada más que sus persona-
jes. No pasa así con los políticos de la
Comunidad y del Ayuntamiento que en
sus convocatorias de prensa cada vez
quieren mayor protagonismo y así pare-

ce que las exposiciones y espectáculos
teatrales que financian son dirigidos e
interpretados por ellos mismos.

Echamos un vistazo a cualquier guía
del ocio y encontramos un exhaustivo
panorama teatral que no necesita de un
día internacional de teatro para mante-
nerlo a flote . En un primer vistazo a la
Abadía vemos un auténtico bocado: ‘La
doleur’, una obra de Marguerite Duras,
dirigida por Patrice Chéreau y protagoni-
zada por Dominique Blanc. La Abadía

siempre nos muestra estos delicatessen;
‘El Llanto’ en el Teatro Español, una pro-
ducción de Octubre Teatral; ‘La abeja
Reina’, de Charlotte Jones en el Bellas
Artes, y así mas y mas. El mensaje del
día del teatro de este año habla del de-
ber del teatro en la educación y en la for-
mación, y del trabajo en equipo. El teatro
aplicado a la vida. Desde Esquilo hasta
nuestros días ha llovido mucho, pero co-
mo decía Arthur Miller, “el teatro no pue-
de desaparecer porque es el único arte
donde la humanidad se enfrenta a sí mis-
ma.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

La máscara

CULTURA Y MUGRE · Lola Vega



GENTE EN MADRID · del 26 de marzo al 9 de abril de 2010

Deportes|17

El Atlético busca las
cosquillas del Madrid

Francisco Quirós Soriano
Luis Aragonés, más conocido
como el ‘Sabio de Hortaleza’,
dijo una vez que todo se decide
en las últimas diez jornadas de
la Liga. Pues bien, el torneo de
la regularidad ya ha entrado en
esa fase decisiva y cualquier
tropiezo se magnífica. De mo-
mento, el Real Madrid sigue
con aspiraciones de levantar el
único título que le queda en su
horizonte. Para ello, los blancos
intentarán continuar con impe-
cable estadística en casa ven-
ciendo en las próximas dos se-
manas al Atlético de Madrid y,
sobre todo, al Barcelona.

Pero antes de pensar en el
‘Clásico’, el Real Madrid debe
afrontar otro partido que por
historia y morbo siempre copa
la atención de los aficionados.
Llega al Santiago Bernabéu el
Atlético de Quique Sánchez
Flores y lo hace con la inten-
ción de dar un serio disgusto a
su eterno rival.

UN PREMIO
Con escasas opciones de termi-
nar en puestos que dan dere-
cho a jugar competiciones eu-
ropeas, los rojiblancos se han
tomado la recta final de la Liga
como una oportunidad para no
pasar apuros y de paso, cen-
trarse en la final de la Copa del
Rey y en su participación en la
Europa League, otrora conocida
como Copa de la UEFA. En esta
coyuntura, los aficionados col-
choneros quisieran vivir un
triunfo en el estadio blanco, en
lo que sería una de las alegrías
más grandes de la temporada
debido a la rivalidad existente
entre estos dos clubes. Con to-
do, los seguidores del Atlético

no saben qué versión de su
equipo se verá sobre el césped
del Bernabéu el domingo. El
Mallorca destapó todas las ca-
rencias de los rojiblancos que
echaron en falta al ‘Kun’ Agüero
y al portugués Simao, quienes
no pudieron estar presentes en
el Ono Stadi por sanción. Sin
embargo, los madrileños están
caminando con paso firme en
la competición europea en la
que este jueves tendrán un
complicado partido ante el Va-
lencia

REYES, EL MORBO
Otro de los alicientes del derbi
será ver a José Antonio Reyes
visitar el Santiago Bernabéu
con la camiseta de uno de los
eternos rivales. El utrerano de-
clinó en el año 2006 jugar en el
Vicente Calderón para jugar en
el Real Madrid donde acabó
siendo decisivo en el último
partido del campeonato, aquel
en el que el conjunto que por
aquel entonces entrenaba Fabio
Capello cantó el alirón.

Ahora, Reyes ya se ha gana-
do a la afición rojiblanca con
sus actuaciones. El extremo for-
mado en las categorías inferio-
res del Sevilla será una de las
amenazas para la zaga local.
Junto a él, Diego Forlán y Agüe-
ro esperan repetir su actuación
del año pasado cuando estuvie-
ron muy cerca de ganar.

Pero si los delanteros son los
futbolistas sobre los que los afi-
cionados ponen gran parte de
sus ilusiones, los guardametas
también tienen mucho que de-
cir. Iker Casillas tendrá enfrente
al que muchos consideran que
le sustituirá en el equipo nacio-
nal, David De Gea.

Los rojiblancos se aferran al recuerdo del año 92
cuando ganaron la Copa del Rey a los madridistas
A pesar de llevar más de diez
años sin ganar en Liga en el
Santiago Bernabéu, el Atlético
de Madrid guarda buenos re-
cuerdos del campo de su veci-
no y rival. Allí, el equipo que
comandaban Futre y Schuster
en el año 1992 se dio el gusto
de ganar a los blancos en una
final de Copa del Rey que se

disputó en el Bernabéu. Preci-
samente el luso y el alemán
fueron los autores de los goles.

Sin embargo, en las últimas
ocasiones que colchoneros y
merengues se han visto las ca-
ras en el campo ubicado en el
Paseo de la Castellana, los loca-
les han tenido más motivos pa-
ra sonreir que los visitantes.

Desde su regreso de Segunda
División, los rojiblancos sólo
han podido sacar tres empates,
el último de ellos el año pasado
con goles de Forlán y Hunte-
laar. Para ver la última victoria
atlética a domicilio hay que re-
montarse hasta 1999. 1-3 fue el
resultado final con goles de
Hasselbain (2) y José Mari. Alineación del Atlético que fue campeón de Copa en 1992

El futbolista luso del Real Madrid se perdió el partido de ida por una lesión en el tobillo, por eso el del próximo
domingo será el primer derbi madrileño en el que estará presente. En el otro lado estará Sergio Agüero quien tu-
vo una actuación destacada en el encuentro del Calderón donde anotó su primer gol al equipo blanco.

Cristiano Ronaldo y Agüero, por primera vez frente a frente

Los rojiblancos pueden alejar a los merengues de la carrera por el título



GENTE EN MADRID · del 26 de marzo al 9 de abril de 2010

18|Deportes

E. P.
Las entradas para las finales del
Mutua Madrileña Madrid Open
tanto masculina como femeni-
na, están agotadas según infor-
maron desde la organización
aunque aún quedan entradas
para el resto de sesiones, del
viernes 7 al sábado 15 de mayo.

MUTUA MADRILEÑA MADRID OPEN COMIENZA LA CUENTA ATRÁS

Aún quedan tickets para los partidos de las primeras fases del torneo

Los tickets se pueden adquirir
por teléfono en el 902 183 647,
a través de la web del torneo
(www.madrid-open.com) o en
las oficinas, que están situadas
en el Recinto Ferial Casa de
Campo. Bajo los lemas ‘No te
quedes fuera’, ‘Cobertura total’
o ‘Más Open que nunca’, Mutua

Madrileña buscará inundar las
calles de Madrid y el mundo
‘on-line’ para reforzar su posi-
cionamiento tecnológico y per-
mitir que todo el público se
sienta cerca de los tenistas y lo
que acontezca en la Caja Mági-
ca. El torneo acogerá una gran
oferta cultural.

Agotadas las entradas para la final

Rafa Nadal será una de las atracciones del torneo

LOS AMANTES DE LA NIEVE PUEDEN VOLAR A ANDORRA LA VELLA EN UNOS 150 MINUTOS poner en marcha un proyecto
que tres años más tarde da bue-
nos resultados para el Gobier-
no de Aragón.

Las cifras hablan por sí solas
y son las siguientes: en esta
campaña 2009/2010 ha habido
más de 200 vuelos exclusivos
para esquiadores a través de
Huesca, con más de 20.000 pla-
zas ofertadas. Este aeropuerto
de Huesca está muy cerca del
objetivo de convertirlo en una
referencia de montaña a nivel
internacional. Los esquiadores
llegados desde Madrid, A Coru-
ña u otros lugares, toman el au-
tobús ya preparado en la Termi-
nal y de ahí llegan a sus aloja-
mientos cerca de las pistas.

ANDORRA, MÁS CERCA
Con la apertura del aeropuerto
de Lleida-Alguaire, hay dos des-
tinos que ganan de forma direc-
ta como son Andorra y la esta-
ción de Baqueira Beret que es-
tá más cerca de la capital de Es-
paña en tiempo. Pyrenair se ha
marcado varios objetivos para
la temporada 2010/2011.

A) Abrir esta nueva ruta e
iniciar la expansión de la com-
pañía, tanto nacional como in-
ternacional.

B) Consolidar su modelo de
negocio exclusivo con un pro-
ducto diseñado desde el mun-
do del invierno para el mundo
del invierno.

C) 10.000 pasajeros en el
primer año de operación de la
ruta.

D) Acercar el Pirineo a las
ciudades con las que conecta;
Madrid-BaqueiraBeret distarán
2 horas y media; Madrid-Ando-
rra la Vella, 2 horas y media.

Los esquiadores cuentan cada vez con más posibilidades de acercarse a Baqueira Beret

Madrid-Andorra, dos horas y media
Pyrenair abre ya paso a esquiadores que deseen llegar a Andorra o Baqueira Beret a través del
aeropuerto de Lleida · La compañía aragonesa realiza conexiones entre Madrid-Barajas y Tarbes
José-Luis López
La temporada 2010/2011 se
abre ya a finales de la presente
campaña como una de las más
interesantes de los últimos
años, porque las nuevas tecno-
logías se incorporan en materia
de comunicación vía aérea. La
compañía aragonesa Pyrenair
ya opera en vuelos desde el ae-
ropuerto de Madrid-Barajas
hasta el reciente aeropuerto de
Lleida-Alguaire y próximamen-
te tendrá destino en el aero-
puerto francés de Tarbes.

El hecho de que una familia
o aquel que desee disfrutar del
deporte de la nieve lo pueda
hacer ganando horas e incluso
días en desplazamientos es lo
más impresionante que se co-
noce en una disciplina deporti-
va tan complicada como la nie-

rencias pueden causar sorpre-
sas. A través de Pyrenair se
puede concretar todo el viaje
desde la salida en el aeropuerto
de origen hasta las propias co-
midas en las pistas, alojamien-
tos, alquileres… El alma mater
de la compañía de capital ara-
gonés es un emprendedor, jo-
ven, activo y con espíritu lucha-
dor ante las adversidades eco-
nómicas actuales. Hugo Puigde-
fábregas conoce perfectamente
las estaciones de esquí arago-
nesas y del resto de los Pirineos
y es un empresario de diferen-
tes ramas. Por lo tanto, la em-
presa Pyrenair tiene como pre-
sidente a una persona que aúna
el conocimiento del esquí como
deporte, como turismo y como
empresa. Estos matices permi-
tieron a Hugo Puigdefábregas

El nuevo
aeropuerto de
Lleida-Alguaire
es uno de los
destinos que

se ofertan

EL PROYECTO se basa en una ambiciosa programación basada en la expe-
riencia en el mercado nacional; la inclusión de los aeropuertos de Lleida-Al-
guaire y Tarbes a la operativa; y una estrategia que mira a un mercado global.

www.pyrenair.es
CONSULTA EN LA WEB DE LA COMPAÑÍA

TODA LA INFORMACIÓN AL COMPLETO
+

ve por los accesos a las distin-
tas estaciones. Pyrenair comen-
zó su actividad con destinos
desde Madrid hasta ciudades
como A Coruña, Valencia, Pal-

ma de Mallorca o Las Palmas de
Gran Canaria y la respuesta es-
tá siendo muy positiva porque
se gana tiempo al tiempo y ade-
más económicamente las dife-
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P. Martín
El acierto goleador de Marta
López y Navidad Sánchez fue
clave para que el Balonmano
Alcobendas sacara un valioso
empate ante uno de los equi-
pos más potentes del campeo-
nato, el Mar Alicante, que es se-
gundo en la clasificación. Tras
la goleada encajada en la can-
cha del líder, las jugadoras al-

EL EQUIPO MASCULINO RECIBE EL MIÉRCOLES AL CAI BALONMANO ARAGÓN

Las chicas de Luis Carlos
Torrescusa visitan al
Akaba Bera Bera tras
empatar ante el Alicante

cobendenses tiraron de casta
para demostrar que quieren
continuar el próximo año en la
máxima categoría nacional.

El próximo compromiso de
las jugadoras que dirige Luis
Carlos Torrescusa será este sá-
bado en la pista del quinto cla-
sificado, el Akaba Bera Bera, un
equipo que sólo pudo empatar
ante las alcobendeñas en el
partido de ida. Las visitantes
llegan con una buena racha de
resultados que sólo se ha visto
empañada por la derrota en la
pista del Itxako Reyno de Nava-
rra, una sitación que las ha ale-
jado de los puestos de descen-

so. Precisamente en esa zona
baja está inmerso el siguiente
equipo que visitará el Pabellón
de los Sueños, el BM Gijón.

DERROTA EN ASOBAL
Peor le fueron las cosas al equi-
po masculino de División de
Honor. El conjunto que entrena
Rafael Guijosa pagó caro su
mal comienzo en el segundo
acto y acabó derrotado por un
Naturhouse La Rioja que se
afianza en la sexta posición.
Los goles de Trives y Dukic li-
deraron una remontada estéril
en los últimos minutos que no
evitó la victoria de los locales.

El Alcobendas continúa al alza

El equipo femenino juega este sábado a domicilio

Ahora, los alcobendenses pre-
paran el partido del próximo
miércoles ante el CAI Balonma-
no Aragón, un conjunto que es-
tá firmando una gran tempora-
da tanto en la competición do-

méstica como en la Copa EHF
donde está en cuartos de final.

Los aficionados alcobenden-
ses tienen una cita el próximo
día 31 a las 20:30 horas en el
Pabellón Amaya Valdemoro.

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 29

Deportivo · Getafe
D 17:00h Riazor

Real Madrid · At. Madrid
D 21:00h Santiago Bernabéu

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 30

Rayo Vallecano · Celta
S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 31

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

Alcorcón · Cacereño
D 12:00h Santo Domingo

Real Oviedo · RSD Alcalá
D 18:30h Nuevo Carlos Tartiere

Villanovense · CD Leganés
D 17:00h Romero Cuerda

Gimnástica · RM Castilla
D 11:45h El Malecón

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 30

Sanse · R. Majadahonda
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · Móstoles
D 11:00h La Canaleja

Ciempozuelos · Santa Ana
D 11:30h Municipal

Fuenlabrada · Getafe B
D 12:00h La Aldehuela

San Fernando · Rayo B
D 11:30h Santiago Pino

Vallecas · Colmenar
D 11:30h Ntra Sra de la Torre

At. Pinto · Arganda
D 11:30h Municipal

Parla · Galáctico Pegaso
D 11:30h Los Prados

Real Madrid · Navalcarnero
D 12:00h Ciudad Deportiva

At. Madrid C · Alcobendas Sport
D 11:00h Cerro del Espino
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DKV Joventut · Real Madrid
S 18:00h Olímpic de Badalona

Barcelona · Fuenlabrada
S 18:00h Palau Blaugrana

Asefa Estudiantes · Manresa
D 12:30h Pabellón Telefónica Arena

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

Bullock en el partido del pasado martes

JORNADA XXVII MALESTAR POR EL CALENDARIO

Una distracción
en el camino
llamada ACB
El Madrid deja a un lado los cuartos de final
de la Euroliga para medirse al DKV Joventut

F. Q. Soriano
Que los responsables de orga-
nizar la Liga ACB y sus homólo-
gos de la Euroliga no caminan
de la mano es un hecho que se
viene constatando desde hace
un tiempo, pero la celebración
de una jornada del campeonato
doméstico en medio de las de-
cisivas eliminatorias de cuartos
de final de la Euroliga ha sido
la gota que ha colmado el vaso.

Así, el Real Madrid y el Regal
Barcelona deberán olvidar por
unas horas su ronda del torneo
continental para pensar en
otras citas menos atractivas. Los
blancos visitan al DKV Joventut
con la intención de sumar una
nueva victoria que además de
reforzar su moral de cara a los
próximos compromisos les ayu-
de a afianzarse en la segunda
posición. Pese a todo, los ma-
dridistas sólo deberán recorrer
los diez kilómetros que separan
a Badalona de Barcelona.

CONTRA LA HISTORIA
Precisamente el rival en Euroli-
ga del Real Madrid, el Regal
Barcelona, es el equipo al que
se enfrentará esta jornada el
Ayuda en Acción Fuenlabrada
de Salva Maldonado. Además
del potencial de la plantilla
blaugrana y de la gran tempo-

rada culé, el ‘Fuenla’ cuenta con
un factor en su contra: la histo-
ria. Desde que está en la Liga
ACB, nunca ha conseguido ga-
nar al conjunto catalán en el
Palau y salvo en las temporadas
98-99 y 08-09 en las que perdió
por uno y cuatro puntos, res-
pectivamente, los madrileños
siempre han caído con ampli-
tud. Pese a todo, los visitantes
no tiran la toalla y confían en
repetir la actuación de la sema-
na pasada ante el Asefa Estu-

diantes donde el pivot urugua-
yo Esteban Batista volvió a bri-
llar con luz propia para coro-
narse por tercera vez en este
curso MVP de la jornada.

Por su parte, el Estudiantes
juega el domingo en horario
matinal ante el Suzuki Manresa.
Los colegiales esperan que el
Real Madrid les devuelva el fa-
vor unas semanas después de
ganar al Caja Laboral ya que el
DKV Joventut pisa los talones a
los pupilos de Luis Casimiro.

Además de una victoria de los
blancos, los del Ramiro de
Maeztu necesitan ganar al
Suzuki Manresa, algo que ya hi-
cieron en la primera vuelta
donde el acierto anotador de
Jasen y Gabriel ayudó a termi-
nar tras una prórroga con el
maleficio del Nou Congost, una
pista donde el Estudiantes no
había ganado nunca. Los man-
resanos ocupan en estos mo-
mentos la decimotercera posi-
ción con once victorias.

Los tres equipos españoles que si-
guen su andadura en la Euroliga
han debido hacer frente esta se-
mana a las exigencias del calen-
dario. Mientras Real Madrid y
Barcelona apenas han tenido que
desplazarse para sus encuentros
europeos, el Caja Laboral de Vito-
ria debió viajar a Moscú para ju-
gar ante el CSKA los dos primeros
partidos de su serie, el segundo
de ellos el pasado jueves. Con to-
do esto, los vitorianos volvieron a
casa el viernes antes de viajar a
Valladolid para jugar ante el
Blancos de Rueda este domingo.
El martes, nueva cita en Euroliga.

El largo periplo
del Caja Laboral
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

VENTA
VENDO/ alquilo piso en Are-
nas de San Pedro (Ávila). Se-
minuevo, 100 metros, plaza ga-
raje, trastero. 913 515 079.  

696 645 859.

ALQUILER
ALQUILER, Estudio 350€.  

915 431 054.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€. 653 919 654.

ALQUILER, piso 3 dormitorios 
545€. 653 919 653.

ALQUILER. Piso 3 dormitorios 
525€. 699 974 254.

ALQUILO estudio C/Tejar.  
914 015 447.

ALQUILO estudios 650, 600, 
500 de 20- 40 m. Apartamen-
tos 700, 890, 1- 2 dormitorios. 
Ideal extranjeros temporadas. 
Quevedo, Delicias, Noviciado. 
www.alquilomadrid.es. 626 
132 115.

APARTAMENTO amuebla-
do 410€. 914 312 820. Opor-
tunidad.

DÚPLEX. 420€. Parejas. Opor-
tunidad. 636 798 929.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

ALQUILER
ALQUILO habitación. Fuenlabra-
da 250€. 649 082 350.

MÓSTOLES. Derecho coci-
na. Amueblado. Chico respon-
sable con nomina. 605 912 010.  

916 477 636.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES   

OFERTA
NAVE 300 m. 2 plantas todos 
servicios. Polígono los Olivos Ge-
tafe. 916 833 778.

2
EMPLEO

OFERTA
¿NECESITAS trabajar? Em-
presa de alimentación se-
lecciona personal. Llama al  

638 769 281.

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, barcos.  

902 550 597.

BUSCO DJ para pub. Que sea 
universitario de Fuenlabrada.  

679 966 617.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA CA-
RIÑOSA INTERNA  PARA 
TRABAJAR EN PISO MA-
SAJES. 1000€ MENSUAL. 

696 879 593.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 

660 173 533.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

ESPAÑOLA para limpieza. In-

formes. Cualquier horario. Sólo 

Leganés. 647 355 592.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, ca-
lefactor. ¡Económico! 605 
370 145.

MUDANZAS/ transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES particulares, Primaria, 
ESO. 607 989 101.

INGLES Leganés. Económico. 
916 873 161.

PARLA. Clases particulares. Pri-
maria, secundaria. Todas mate-
rias. 675 163 274.

REUNIONES bíblicas gratui-
tas para los que se pregunten 
qué creer. Somos cristianos.  

662 335 229.

TU bebe puede leer. Estimula 
la inteligencia de tu bebe des-
de los 12 meses. www.tubebe-
puedeleer.es

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.2
OCIO

  

OFERTA
FUNDACIÓN Banco Santan-
der. Sala de Arte Ciudad Fi-
nanciera de Boadilla. Al Ca-
lor del pensamiento. Colección 
Daros. Hasta 30 abril. L-V: 10 a 
17h  S-D: 10 a 14h. Entrada libre 
con DNI. Acceso coche, Auto-
bús 574, Metro L-3: Cantabria.  

917 815 158. www.fundacion-
bancosantander.com.

5.3
ANIMALES

  

OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 
887.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

OFERTA
FIAT Bravo GT diesel año 2000. 
1.900€. 619 993 174.

FURGONETA Renault Kan-
goo diesel. Año 2001. 2.000 €.  

619 993 174.

MERCEDES 190 diesel 2.5. 
1.600€. 630 043 827.

OCASIÓN. Coche Ligierx - T002. 
Seminuevo. 7.000 € Negociables. 
Sin carnet. 620 426 776.

RENAULT Clio. Año 95. 950€. 
630 043 827.

VOLVO S40 diesel año 97. 2.400 
€. 917 259 282.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL 
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA).  

918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-
CONTRARÁS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS A 
CIEGAS SEXO TELEFÓNICO 
Y MUCHO MÁS. 902 013 
706. (SÓLO PARA RED FIJA)  

611 150 152.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA
31 años simpático delgado. Quie-
ro conocer chica latina o españo-
la. Delgada simpática. Relación 
estable. 680 186 097.

CHICO latino 37 años busca 
chica para relación estable.  

679 596 397.

DIVORCIADO. 50 años. Busca 
mujer. 677 662 739.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

JOVEN empresario, 35 años, 
conocería chica hasta 30 años. 

622 746 091.

JUBILADO. Móstoles. 62 años 
1,75 Español. Sin vicios. Divor-
ciado. Buena salud. Vivo solo. 
Deseo encontrar mujer blanca 
para relación estable, de 45- 56 
años. 608 393 494.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimo-
nio. Ciudad Real. 639 830 457. 
Mandar foto.

SOLTERO 43 años busca mujer 
latina española. Cariñosa, pa-
sional para relación estable.  

637 788 021.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA
SEÑORA desea conocer 
hombres libres para amistad.  

636 629 684.

8.5
RELAX

  

OFERTA
6 amigas viciosas para tu en-
tera satisfacción. Embajadores.  

914 676 996.

ALCOBENDAS. 30 económi-
cos. Amiguitas cachondas gua-
písimas. También desplazamien-
tos. Visa. 912 418 507. 617 
240 604.

ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos. Permanentemente. Vi-
sa. 638 529 999.

ALCORCÓN, Quiromasajista mu-
lata, masajes profesionales, re-
lajantes. 649 209 278.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALTO Extremadura. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.

ALUCHE. Brasileñas jovencitas, 
cariñosas. 680 667 070.

AMIGAS CACHONDAS Y 
COMPLACIENTES. TAMBIÉN 
DESPLAZAMIENTOS. 686 
199 940.

ANA. Amigas españolas.  
616 547 910.

ANA. Morbosita española. 
616 552 478.

ANABEL 18 años. Ninfómana. 
647 881 648.

ATOCHA 30. 681 203 425. 
679 294 291.

AUMENTA ingresos. 918 
273 901.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, pare-
jas, lésbico permanentemente. 
Tarjetas. 690 920 710.

CARLA 19 añitos recién lle-
gada. Todos los servicios.  

686 266 808.

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

CASANDRA. 30. 915 986 
780.

CHAMARTÍN. Camelia, 30 com-
pleto. 680 125 809.

CHICAS cachondas. Fuenlabra-
da. 911 167 084.

CHICAS. 24 horas. Fuenlabra-
da. 687 259 360.

CHICO joven solo mujeres.  
629 967 708.

CHICO profesional. Solo Muje-
res. 629 903 643.

CHICO, 42 años, moreno, ára-
be. 693 687 201.

CONEJITO peludo. 608 
824 858.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DÉBORA rubia, delgadita tetona 
noches, te lo devoro todo. Prué-
bame. 608 531 396.

DESPLAZAMIENTOS 24 ho-
ras. 659 820 748.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS 
ZONAS. SERIEDAD. LAS ME-
JORES SEÑORITAS. TARJE-
TAS. PERMANENTEMENTE.  

690 920 710.

DOCTOR Esquerdo 20 euros.  
913 614 968.

ENFERMERA ofrece todo tipo 
de masaje, especialmente anal 
prostático. 628 284 495.

ESPAÑOLA 130 de pecho.  
914 721 048.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. DISCRE-
CIÓN. 608 819 850.

ESPAÑOLA madurita. Masaje es-
pectacular. 695 285 494.

ESTOY en Fuenlabrada. Espa-
ñola espectacular masaje mu-
tuo.  695 860 936.

EYACULACIÓN boca. 914 
721 048.

FUENLABRADA española, lati-
nas, guapas, superpechos, despla-
zamientos. 916 065 381.

FUENLABRADA. Jovencitas 
20, 21. 622 857 680.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY CA-
RIÑOSAS. ALUCINARAS.  

619 884 944.

GETAFE. TETONAS ARDIEN-
TES. 663 407 136.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. 
RECIBO SOLA. 633 136 803. 

610 807 073.

GOYA. MORBOSAS. PERMA-
NENTEMENTE. 659 808 673. 

914 025 651.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

INAUGURACIÓN españolas. Val-
deacederas. 620 326 543.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

JAMAICANA viciosa. 30.  
915 332 435.

JOVENCITAS dominicanas. 
30. www.contactmadrid.com. 

915 334 265.

JOVENCITAS viciosas. Masajes. 
Plenilunio. 911 533 266.

JOVENCITAS y maduritas.  
635 312 216.

JUAN Bravo. Esther. Sensual, 
cariñosa, ardiente. 30 euros.  

609 970 725.

LATINAS VICIOSAS. IM-
PLICACIÓN TOTAL. 676 
528 940.

LUJÁN, nueva 19 añitos, cuer-
po modelo, todos servicios.  

913 678 848.

MADRILEÑA viciosa. 676 
676 751.

MADURITA 120 pecho.  
608 824 859.

MADURITA COMPLA-
CIENTE. DOMICILIOS.  

659 723 058.

MAÑANAS 1 HORA 60. 
OFERTA DEL MES TO-
DOS LOS SERVICIOS.  

679 126 090.

MARQUES Vadillo 20 €.  
639 516 352.

MARTA. JOVENCITA. ES-
PAÑOLA INSACIABLE, 
NINFÓMANA PERDIDA. 40.  

915 476 631.

MASAJE anal. Vibradores. 40. 
686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro Lis-
ta. 914 023 144.

MÓNICA, supertetas. Leganés.  
642 214 180.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MÓSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MÓSTOLES. MADRILE-
ÑA. VEINTEAÑERA PICA-
RONA. SOLA EN CASA.  

676 694 804.

NATALIE, PATRICIA AMIGAS 
ESTUDIANTES NO PROFE-
SIONALES PELO NEGRO, 
GRANDES PECHOS, CUR-
VAS DE VÉRTIGO. VEN A 
GOZAR. TE ESPERAMOS. 

638 137 724.

NEGRITA. SUPERTE-
TAS. MARTINICA. FRAN-
CÉS. LOCA POR FOLLAR-
TE. ESTOY BUENÍSIMA.  

915 476 631.

NOCHES DESENFRENA-
DAS. MÚSICA, SEXO, DI-
VERSIÓN. CINCO AMIGUI-
TAS CACHONDÍSIMAS.  

915 426 871. DOMICI-
LIOS.

NUEVAS chicas. 915 264 
472.

OFERTÓN de primavera. Apro-
vecha. 917 581 084.

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PALOMA. 20 años, cuerpazo. 
Todos los servicios. Sólo días. 

690 920 710.

PARLA, madre- hija demostra-
ble, nos da morbo compartir la 
cama contigo. Disfruta con no-
sotras. 24 horas. Visa. 660 
175 109.

PARLA. Árabe, jovencita folla-
dora. 608 051 650.

PARLA. Laura recibo solita be-
sitos con lengua. Hago de todo. 
Francés natural tragando. Grie-
go profundo, 69. Puedes repe-
tir. 24 horas. Hoteles domicilios.  

916 053 794.

PARLA. Viciosas complacien-
tes. 655 528 604.

PATRICIA todos los ser-
vicios. Domicilios y casa.  

615 799 909.

PECHAZOS 30. 648 258 
587.

PINTO, cachondas morbosas. Ru-
bia y morena. 634 665 200.

PINTO. Super masajes   
630 382 625.

PITUFAS. 30. 915 532 075.

POLVO anticrisis. 20 Euros.  
914 649 872.

QUINTANA 20 €. 648 503 
879.

RAQUEL. Española. 654 
883 130.

RUSA sólo fines de sema-
na. Domicilios y casa. 608 
531 396.

SEÑORITAS COMPLACIEN-
TES. DESPLAZAMIENTOS. 
75€. MADRID. 692 996 
304.

TETUÁN jovencitas pa-
raguayas complacientes.  

911 525 859.

VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-
creto. 917 339 074.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

YULI paraguaya veintea-
ñera. Todos los servicios.  

686 266 808.

ZONA sur, especial domi-
cilios, 100 todo. Tarjetas.  

690 920 710.

DEMANDA
FUENLABRADA necesito se-
ñoritas. 916 065 381.

NECESITO chicas con cla-
se. Zona Bernabéu. Fijo mas 
comisión. 636 943 453.  

915 645 050.

NECESITO chicas con cla-
se. Zona Bernabéu. Fijo mas 
comisión. 636 943 453.  

915 645 050.

NECESITO chicas españolas. 
620 326 543.

NECESITO chicas. 609 121 
295.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126 
090.

NECESITO señoritas. 914 
631 847.

NECESITO señoritas. Oporto. 
914 721 048.

URGEN señoritas. 692 996 
304.

9
MASAJES

OFERTA
MASAJES depilación reali-
zado por profesional femeni-
no con dilatada experiencia.  

676 903 322.

QUIROMASAJE. Reflexolo-
gía podal. Reiqui. Mercedes. 

676 707 035.

10
CRÉDITOS

OFERTA
PARALIZAMOS subastas embar-
gos créditos. 675 689 524.

PRESTAMOS PERSONALES. 
652 940 591.

PRESTAMOS. SI TIENES PI-
SO TE PODEMOS CONCEDER
UN CRÉDITO. CAPITAL PRI-
VADO. 630 785 679.

11
VARIOS

OFERTA

CAMBIO calendarios bolsillo. 

626 285 803.

MUDANZAS/ transportes. ¡Eco-

nómico! 639 339 655.

RELOJES. Reparaciones. Reco-

gida- entrega a domicilio. Sólo 

Madrid capital. 914 653 227. 

695 895 761.

12
ESOTERISMO

OFERTA

Anuncios breves
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7.2. Motos
7.3. Vehículos Industriales

8. Relaciones personales

8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Él busca él
8.5. Relax

9. Masajes
10. Créditos
11. Varios
12. Esoterismo

915 412 078

OTRAS
EDICIONES
GENTE



SUDOKU 148
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 20 de marzo

22433 Fracción 10 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 9 de marzo

10·28·30·38·39 Estrellas 2 y 7

ONCE

Miércoles 17/03

17922
Jueves 18/03

35203
Viernes 19/03

67682
Serie: 014

Sábado 20/03

16295
Serie: 048

Domingo 21/03

81074
Serie: 084

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 21 de marzo

3·16·32·41·47 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 18 de marzo

2·5·13·19·22·36·38 R: 5

BONOLOTO
Lunes, 15 de marzo

9·19·20·41·43·44 Comp: 23 // R: 2

Martes, 16 de marzo

6·9·20·29·45·46 Comp: 27 // R: 4

Miércoles, 17 de marzo

10·11·21·33·40·49 Comp: 45 // R: 7

Viernes, 19 de marzo

1·8·14·20·21·48 Comp: 17 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 21 de marzo

13·14·16·20·23·30 Cab: 8 // R: 2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 20 de marzo

4·10·14·22·37·46 C: 25 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 21 de marzo

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 4

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Estás en una

época creativa, aprovecha. Sentimien-
tos: Deberás ofrecer algo más. Viajes-Cambios:
Favorecidos, rememorables. Suerte: Tendrás
suerte en tu hogar y si sientas tus bases.
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18º
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Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

76,9 %

76,7%

64,3%

70,1%

87,8%

83,5%

93,8%

06.03 h

06.10h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Abril

21 Abril

30 Marzo

6 Abril

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Es tiempo de

planificar tus bases. Sentimientos:
Vuelven amores del pasado. Viajes-Cambios:
Intenta equilibrar emergías opuestas. Suerte:
Especialmente en tu expansión.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia de

expandirte y darte a conocer. Senti-
mientos: Tu cariño incondicional, es la clave.
Viajes-Cambios: Equilibrio y armonía son la cla-
ve. Suerte: En temas económicos.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Lo más importan-

te, la amabilidad. Sentimientos: Llega
a acuerdos, la responsabilidad debe ser mutua.
Viajes-Cambios: No dudes de tus talentos.
Suerte: Tu brillo depende de tu presentación.

LEO
Profesión-Vida social: Favorable en

grado máximo. Sentimientos: Favora-
ble a la diversión. Viajes-Cambios: Todo favo-
rable al máximo. Suerte: Al organizar ese
tema pendiente.

VIRGO
Profesión-Vida social: Resuelve ese

asunto pendiente. Sentimientos: La
vida te trae lo que has dado. Viajes-Cambios:
Equilibra responsabilidad y protección.
Suerte: Con los amigos y en tus proyectos.

LIBRA
Profesión-Vida social: Lo más impor-

tante es realizar tus proyectos con
amigos. Sentimientos: Hay que ser justos en el
Amor y la actitud. Viajes-Cambios: La clave el
Amor. Suerte: En tu profesión y faceta social.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus planes

profesionales están en el centro de
todo. Sentimientos: Pasión y flechazos.
Viajes-Cambios: Tu energía y actitud es lo
necesario. Suerte: En tu filosofía de vida.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tus viajes inter-

nos o reales son muy importantes.
Sentimientos: Suerte, si escuchas tu corazón.
Viajes-Cambios: Algo de tu pasado necesita ser
reconducido. Suerte: En tu propia valoración

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Céntrate en las

sociedades y en tu pareja. Sentimien-
tos: Mucha pasión pero la madurez es clave. Via-
jes-Cambios: Es importante actuar con cariño y
benevolencia. Suerte: Con socios y la pareja.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu forma de ser

útil, te ayudará. Sentimientos: Tranqui-
liza la forma de dialogar. Viajes-Cambios: Ten-
drás que hacer algún sacrificio. Suerte: En tus
rutinas y labor ante otros.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad

está en auge, aprovecha. Sentimientos:
Pasión a tope, aprovecha. Viajes-Cambios: Ac-
tiva tu determinación. Suerte: En tu vida román-
tica y con los hijos.

Servicios|21
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50



22|Cine y TV
GENTE EN MADRID · del 26 de marzo al 9 de abril de 2010

PENÉLOPE, EN ‘PIRATAS DEL CARIBE 4’
Penélope Cruz estará en la cuarta entrega
de ‘Piratas del Caribe’. La oscarizada actriz
española encarnará a la hija de Barbanegra,
el villano que se las verá con Jack Sparrow.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Arsenal cómico románticamente incorrecto

Marcos Blanco
Veamos. Celeste (Salomé Ji-
ménez) conoce a Jazz Rome-
ro (Norma Ruiz), una escri-
tora famosa cuyo libro se ha
convertido en un ‘best-se-
ller’. Ambas se lían y la se-
gunda le come el coco a la
primera, que deja a su no-
vio, Juanjo, para emprender
la búsqueda del orgasmo
hasta que encuentra a Nar-
do (Miguel Ángel Muñoz).

Juanjo, hundido, ‘contra-
ta’ los servicios de Fede (Sa-
muel Miró) para espiar a su
ex y conocer los motivos de
su separación sentimental,
mientras otra alumna suya,
Rebeca (Amaia Salamanca),
le tira los trastos sin cesar.
La ansiada investigación en
‘TSNR’ provocará un lío muy
divertido, con situaciones
esperpénticas donde tam-

bién aparecen Joaquín Re-
yes, Santiago Segura, Adam
Jezierski y una Pilar Rubio
que ejerce de ‘pseudonarra-
dora’.

UN ENREDO PROVOCADOR-
Como ven, numerosos ros-
tros televisivos componen es-
te filme, pero la mayoría se
salen de los papeles que les
han hecho populares y apor-
tan su granito de arena a es-
ta comedia coral que ofrece
un tono cómico romántica-
mente incorrecto en un enre-

do provocador.
Dicen que el amor saca lo

peor de nosotros mismos.
Quizá así sale a la luz la ver-
dad del citado sentimiento.
Más allá de esta conclusión
fílmica, hacía falta una ‘TSNR’
en el cine español. Abundan
las risas y a uno se le pone el
cuerpo tonto después de ver
este título no recomendable
para mentes conservadoras.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL ESCRITOR

El próximo 26 de marzo se estrena la nueva película
de Roman Polanski, El Escritor (The Ghost Writer). La
película ganó el Oso de Plata al mejor director en el
Festival de Cine de Berlín de 2010, premio que no
pudo recoger en persona debido a su repentina de-
tención en Zúrich.
La película se basa en el best-seller de Robert Harris
‘El poder en la sombra’ y relata las intrigas políticas
sexuales y literarias que rodean las memorias de un
antiguo primer ministro británico (interpretado por
Pierce Brosnan). Cuando un escritor (Ewan McGre-
gor) acepta terminar las memorias, su agente le ase-
gura que se trata de la oportunidad de su vida. Pero
el proyecto parece condenado desde un primer mo-
mento, empezando por el hecho de que su predecesor en el mismo, que llevaba
muchos años como ayudante de Lang, muriera en un desgraciado accidente.

Drama de Marcelo Pi-
ñeyro (Kamchatkà) que
supone una crítica fe-
roz a la época del ‘co-
rralito’ argentino con
un reparto de lujo en el
que están Sbaraglia,
Botto y Ernesto Alterio.

LAS VIUDAS DE LOS JUEVES QUERIDO JOHN

Un soldado de permiso
se enamora de una es-
tudiante de vacaciones
en este drama román-
tico de Lasse Halls-
tröm, basado en una
obra literaria de Ni-
cholas Sparks.

AJAMI

La difícil convivencia
en un barrio interétnico
de Jaffa (Israel) es el
núcleo de un drama
coral nominado al Os-
car a la mejor película
extranjera en 2010. Di-
rigen Copti y Shani.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Un joven vikingo rom-
pe con la tradición
guerrera de su pueblo
y se hace amigo de un
dragón en este nuevo
largo de animación en
3D que ofrece la com-
pañía Dreamworks.

Entre el dolor y el miedo Seriedad azucarada
HERMANOSEL MAL AJENO

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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.   

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.   

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.   

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.   

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

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 estrellas
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

Director: Miguel Ángel Lamata
Intérpretes: Fele Martínez, Norma
Ruíz, Salomé Jiménez, Pilar Rubio,
Samuel Miró, Amaia Salamanca País:
España Duración: 90 minutos

Director: Jim Sheridan Intérpretes: Jake
Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire
J.C.
El director de filmes como ‘En el nom-
bre del padre’ adapta a su manera una
película danesa del mismo nombre para
tratar la historia de dos hermanos, pro-
tagonizado por Gyllenhall y Maguire,
cuyos destinos cambian de forma drás-
tica por culpa de la guerra. La pena es
que la cinta navega sin rumbo entre el
discurso serio y la sobredosis de azúcar.

Director: Óskar Santos Intérpretes: Eduardo Noriega, Belén Rueda, Angie
Cepeda, Clara Lago, Luis Callejo País: España Duración: 107 minutos
J.C.
Santos ha tardado más de la cuenta en lanzarse al largo con
esta ‘ópera prima’, producida por Amenábar. Este thriller fan-
tástico interpretado por Eduardo Noriega les transportará a
un capítulo de ‘Hospital Central’ o a una película como ‘El
Protegido’, dos posibles referencias audiovisuales tras el vi-
sionado. Esta autopsia sobre el dolor y el miedo que tiene a
un médico huidizo en el papel del personaje principal gene-
ra sensaciones contradictorias, porque la notable idea argu-
mental se pierde por el camino con giros poco llamativos.



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 pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 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 mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera 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

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera 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 pri-
mera 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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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DOMINGO 28, LASEXTA 08:00

La Fórmula 1 viaja
hasta Australia

LUNES, LA 1 22:15

‘Pelotas’ vuelve al
terreno de juego

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Viernes, 23:15 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

José Corbacho y Juan Cruz dirigen esta serie
costumbrista que afronta su segunda tempo-
rada en Televisión Española. ‘Pelotas’ cuenta
la historia de un grupo de amigos que se reú-
nen los domingos por la mañana para ver a
su equipo de fútbol: ‘La Unión’. Arturo Valls,
Alberto Amarilla, María Morales o Jesica
Alonso se incorporan a la trama.

El circuito de Albert Park acoge la segunda
prueba del Mundial de Fórmula 1, encabezado
por Fernando Alonso (Ferrari) después de su
triunfo en la primera carrera de Bahrein.
LaSexta retransmite la carrera a las 8 de la
mañana del domingo (el previo arranca a las
6), aunque quienes no deseen madrugar pue-
den volver a verla a las 2 de la tarde.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, 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. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

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 revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encon-
trado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nues-
tros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 19.00 Bubbles. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45 Estu-
dio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Ci-
ne de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Re-
sumen Premier League. 02.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 No-
ticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Jue-
gos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Bio-
diario. 17.30 El día del señor, Santos Ofi-
cios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.30 Pa-
ra todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3.

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang
Theory”, “El príncipe de Bell Air” y
“Power Rangers”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “La hoguera de los
manatíes” y “La ayudita del hermano”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine.

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang
Theory”, “El príncipe de Bell Air” y
“Power Rangers”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Granujas y escale-
ras” y “A Bart le regalan un elefante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Por determinar. 22.40 Espa-
cio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un em-
pleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión.

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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en ca-
da pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 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 padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición ani-
ñada”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por de-
terminar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Ho-
mer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer contra la digni-
dad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi compañera sexual, Mi
nueva vieja amiga, Mi filosofía, Mi her-
mano, mi guardián y Su historia. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Desa-
parecidos y Asesinato mortal. 10.55
Alerta Cobra: Falsa amistad, En la mira
de la muerte y Sin salida. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: Una noche en el Hockey. 18.50
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calleje-
ros Viajeros. 23.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La busqueda. 02.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Laberin-
to y Transporte blindado. 10.55 Alerta
Cobra: Amigos en apuros, La testigo y La
lista de la muerte. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: El coche. 18.50 Password. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House: Remordimientos,
Medio lelo, No es oro todo lo que reluce
y El sexo mata. 02.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.00 Medicopter: Trampa
de fuego y Venganza a cualquier precio.
10.55 Alerta Cobra: El día de la madre,
Sin piedad y Enemigo íntimo. 14.00 Noti-
cias. 15.30 Entre fantasmas. 18.25 Sa-
mantha ¿qué?: La ruptura. 18.50 Pass-
word. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Especial Callejeros: ¡Alto!. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien ahí: Po-
sesión. 02.30 All in. 03.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Contra-
bando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrenta-
miento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llama-
da millonaria. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siem-
pre jamás. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.20 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30
Hermano mayor. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 05.15 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 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 vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano: El Reencuentro. 01.30 Gran Her-
mano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

06.00 En concierto. 07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Ni-
vel. 08.55 Documentales. 11.25 Mega-
construcciones. 12.20 Entrenamientos li-
bres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fór-
mula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Mega-
construcciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Aus-
tralia. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos.14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A.
Forensic. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 Docu-
mentales. 13.30 Por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 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 inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

|23
‘EL DUQUE’ COMANDA EL ‘ALAKRANA’
Miguel Ángel Silvestre capitaneará el
atunero ‘Alakrana’ en el cine a las órdenes
del director Salvador Calvo, quien recrea los
47 días que el buque estuvo secuestrado.

PRIMER DISCO DE HATEM
El 8 de marzo se puso a la venta el primer
disco de ‘Hola a todo el mundo’. Esta banda
sorprende por la cantidad de instrumentos
que tocan y la positividad de su canciones.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos 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 mi-
nutos 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 diverti-
do 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 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos 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 direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos 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 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid 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 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 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 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad 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 Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 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

La Otra
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