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El desconocimiento
lleva a los padres a
espiar a sus hijos en
las redes sociales
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La escuela Infantil
que niega la
Comunidad se hará
con cargo al Plan E

BARRIO DEL HOSPITAL Pág. 7

La primavera llega
al Tomás y Valiente
repleta de teatro y
rostros conocidos

CULTURA Pág. 8

Las energías limpias
ganan a la nuclear en
el Foro de Ciudades
Robles destaca el papel de los ayuntamientos para concienciar sobre el uso
responsable y pone a Fuenlabrada como ejemplo de ciudad sostenible Pág. 5

ACTO PARA
NO OLVIDAR

Cerca de 300 personas quisieron recordar el pasado lunes a los seis vecinos de
Fuenlabrada que perdieron la vida en los atentados del 11-M. Con velas y flo-
res, los familiares pidieron que nunca caigan en el olvido Pág. 6

Arturo Fernández:
“Madrid ya está
saliendo de la
recesión económica”

PRESIDENTE DE CEIM Pág. 10
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E. P.
El veto a la libertad informativa
ha vuelto a poner en entredi-
cho a una institución pública.
En este caso ha sido el Ministe-
rio de Medio Ambiente el pre-
sunto censor, aunque la presión
social y mediática ha obligado a
dar marcha atrás y finalmente
la serie ‘Las riberas del mar
océano’ se emitirá íntegramente
en TVE. El departamento que
dirige Elena Espinosa, en con-
creto el Director del Mar, Juan
Carlos Martín Fragueiro, habría
solicitado seis cambios técni-
cos, que los responsables de la

serie han asumido sin proble-
ma, pero también la retirada de
dos minutos de emisión del do-
cumental en el que se sucedían
imágenes del Telediario denun-
ciando la corrupción urbanísti-
ca en el litoral, una práctica que
el guión de la serie de 13 capí-
tulos, obra de Miguel Ángel Lo-
sada, catedrático de Costas de
la Universidad de Granada, se-
ñalaba como una de las princi-
pales causas de la degradación
de la costa española. Para el
MARM esta situación procede
de “una mala planificación ur-
banística y a un exceso de edi-
ficabilidad, con independencia
de que la corrupción sea, la-
mentablemente, una realidad
en zonas de la costa española y
en un otros ámbitos urbanísti-
cos”, apostillaba la ministra Es-
pinosa, para quien no puede
haber censura al haber encar-
gado la serie su antecesora,
Cristina Narbona.Bañistas a escasos metros del polémico hotel El Algarrabico
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GenteDigital.es

PRENSA
Nuevo diseño
de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional...
Desde esta semana los internautas ya pue-
den acceder al nuevo diseño de Kiosko.net:

más cómodo de utilizar, con una navegación
más sencilla, y con un aspecto más atractivo
y ordenado; eso sí, manteniendo la filosofía
del portal, que le ha situado como el primer
directorio de prensa en España. La nueva es-
tructura nos permite incluir nuevas caracte-
rísticas, como las últimas noticias de cada
medio, la traducción automática de la prensa
no hispana o una mayor integración con re-
des sociales. Además se han hecho cámbios

técnológicos para kiosko.net. La primera im-
presión por parte de los usuarios ha sido
muy positiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos qué te
parece.

Kiosko.net

REDES SOCIALES

Gente en las redes
sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

LAS RIBERAS DEL MAR OCÉANO NARRA LA DEGRADACIÓN DE LAS COSTAS

Medio Ambiente acepta emitir
íntegro el documental vetado
El ministerio había pedido que se suprimieran dos minutos de contenido
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EL TSJM DELIBERA SOBRE LOS RECURSOS

Las escuchas
ponen en peligro
el caso Gürtel
Aguirre confirmó que los imputados no irán en
las listas de 2011, pero defendió su inocencia

L. P.
Financiación irregular del PP.
Escuchas que podrían ser ilega-
les. Hablamos del caso Gürtel
pero bien podría ser el caso Na-
seiro. Su recuerdo se cierne
ahora sobre el sumario de la
trama de corrupción, que pen-
de de un hilo ante las delibera-
ciones del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid sobre los 23
recursos contra las intervencio-
nes de las comunicaciones or-
denadas por el juez Garzón.

Tal y como ya sucedió en los
años 90 con el caso Naseiro, la
posibilidad de que se declare

ilegal parte o todas las escu-
chas telefónicas entre los cabe-
cillas y sus abogados en prisión
podría poner en peligro la tota-
lidad del proceso al producirse
la denominada Teoría de los
frutos del árbol envenenado.

Esta teoría se fundamenta en
que todos aquellos medios de
prueba que, aún siendo lícitos,
tienen su origen en los resulta-
dos que se obtienen a partir de
una actuación ilegal, son inefi-
caces y, por tanto, no gozan de
ninguna virtualidad en el pro-
ceso judicial. Los letrados ale-
gan que la ley reserva exclusi- El juez Baltasar Garzón ordenó las escuchas motivo del recurso

vamente a los supuestos de te-
rrorismo toda intervención de
las comunicaciones entre un in-
terno y sus abogados.

El pasado miércoles, Francis-
co Javier Vieira, José Manuel
Suárez Robledano y Emilio Fer-
nández iniciaron las delibera-
ciones para llegar a un acuerdo
sobre los recursos que podrían
provocar la nulidad parcial o
total de las escuchas.

PRUDENCIA EN EL PP
El PP ha respondido con pru-
dencia. María Dolores de Cos-
pedal recuerda que su partido
está personado en el caso y no
ha pedido la nulidad del proce-
so, mientras que Esperanza
Aguirre cree que no se archiva-
rá si se anulan porque buscarán
indicios “por otro lado”.

Además, Aguirre confirmó
que los tres diputados imputa-
dos no irán en las listas de
2011, aunque defendió su ino-
cencia. “Estoy convencida de
que son inocentes, pero la res-
ponsabilidad política tenemos
que asumirla y como tal les he
agradecido mucho que acepta-
ran pedir la suspensión de mili-
tancia y dejar el grupo”, afirmó.
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opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Igualdad de sexos en el paro
Las mujeres somos uno de los colectivos más
afectados por la crisis. El paro femenino se ha
disparado y viendo los últimos datos quizá
habrá que felicitar a ese Ministerio de la Igual-
dad que nos cuesta mas de cien millones al
año y que nadie sabe a qué se dedica porque
en el paro este Gobierno ha conseguido una
total igualdad de sexos: desde febrero ya tene-
mos en España dos millones de paradas y dos
millones de parados. Zapatero pasará a la his-
toria como el primer presidente español que
consiguió la igualdad de mujeres y hombres,
eso sí, en la cola del paro. Un hito histórico
para el movimiento feminista y del que nos
recordaremos muchas mujeres en las próxi-
mas elecciones.

María Arroyo (MADRID)

Las flores de Madrid
Tanto los madrileños, como los que visitamos
esta hermosa y acogedora ciudad, ¿han pensa-
do alguna vez de donde viene la mayoría de las
flores que adornan sus calles? Seguro que no. Y
es que, a pesar de que en la actualidad sólo nos
sirven los listos y los guapos, hace ya casi 30
años empresarios con mucho corazón crearon
unos viveros para dar trabajo a personas con
cierta discapacidad. Se llama La Veguilla y da
trabajo a cientos de discapacitados psíquicos,
que cada día ponen toda su esperanza en su
trabajo. Estas personas suelen ser muy ilusiona-
das y entusiastas, realizan un trabajo de alta
tecnología a la perfección. Cada uno hace lo
que puede, al principio a algunos les ha costa-
do adaptarse, pero después son capaces de ha-
cer labores que ninguna máquina podría susti-

tuir. Hoy, estos jóvenes discapacitados y en
tiempos de crisis no sólo se mantienen ellos
con su trabajo sino que su sueldo es el único
que entra en muchos hogares. Empresarios co-
mo estos, son un ejemplo y merecen el aplauso.

María Muñoz (MÁLAGA)

Vino y tapones de plástico
El sector del vino atraviesa una situación deli-
cada. Algunas bodegas intentan mejorar su ca-
lidad, mejorar sus redes de distribución y bus-
car nuevos mercados. Otras han tomado el ca-
mino contrario, abaratar costes a costa de la
calidad llegando a usar tapones de plástico ¿
Tendrá futuro el vino de calidad en España o el
camino a seguir es hacer vino peleón con tapo-
nes de plástico?

Juan José Fuentetaja (MADRID)

Concha Minguela
DIRECTORA

L os españoles no se atreven
a consumir temiendo ser
ellos los que mañana se

tengan que apuntar a las filas
del INEM. Cuando se pregunta
a la población española cual es
su principal preocupación, por delante del terrorismo y de la inse-
guridad ciudadana, contesta que el miedo a perder el empleo. Con
más de cuatro millones de parados en España y una crisis financie-
ra galopante que llevó a destruir casi dos millones de puestos de tra-
bajo en poco más de un año, debido a la falta de liquidez de las em-
presas y al cierre de la financiación bancaria, los españoles, en su
fuero interno, desearían desayunarse cada mañana leyendo buenas
noticias sobre la recuperación económica. En este momento, la me-
jor noticia sería la certeza del freno a la destrucción masiva de em-
pleo y la esperanza de la creación de nuevas contrataciones. Los
partidos de la oposición miran al Gobierno esperando y exigiendo
que nos saquen de esta crisis. El Gobierno se cansa de improvisar a
marchas forzadas baterías de medidas, que no terminan de calar. La
cuestión es lograr comunicar, por decreto, dos o tres medidas con-
tundentes que den resultados de inmediato, y no a medio y largo
plazo. El Ministro de Trabajo y la mayoría de los economistas lo ex-
presan claro: Confianza y Crédito. El Crédito ha de llegar fehacien-
temente a las pymes, que conforman el 95 por ciento del tejido in-
dustrial y empresarial español. Por el contrario, lo que vemos es que
pequeñas empresas tienen que cerrar porque la Administración les

somete a una morosidad inso-
portable, y los bancos no les
dan crédito. Esta realidad choca
con la palabra escrita de la ley y
los discursos políticos. La Ley
de morosidad, que obliga a las

instituciones y empresas a pagar en 30 días, no se cumple, pero lo
peor es que no se percibe fuerza para hacerla cumplir. Y los crédi-
tos ICO, hasta hace unas semanas, facilitados a través de los bancos,
no circulaban. Ahora el Gobierno anuncia la concesión de los ICO
directamente. Pero más parece una utopía que una realidad. ¿Quién
va a evaluar los riesgos? No es del todo creíble la eficacia de esta me-
dida. Entretanto, la Comisión para el pacto nacional en materia de
reformas estructurales del mercado de trabajo, tampoco parece co-
municar medidas concretas. La subida del IVA, más parece una me-
dida recaudatoria a la desesperada. Y sin embargo, el mercado de
trabajo español es rígido, inflexible, obsoleto y anima poco a la con-
tratación. La población empieza a cansarse y a culpar a los gober-
nantes, hagan lo que hagan, y la confianza perdida tardará tiempo
en ser recuperada. Sólo noticias como la anunciada esta semana por
la Secretaria General de Empleo, en el sentido de que cada mes se
formalizan más de un millón de contratos, y de ellos el 10 por cien-
to es indefinido, animan la confianza. En este mismo sentido, el pre-
sidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, Arturo Fer-
nández, ve síntomas de recuperación al asegurar que Madrid está ya
saliendo de la recesión y es la región que más empleo crea.

España se está consolidando
como una de las grandes poten-
cias en energías renovables. Es-
te sector puede generar un vo-
lumen importante de puestos
de trabajo e ingresos, pero su
reto es incorporar mano de obra
de otros sectores. El reciclaje,
palabra muy ligada a estas
energías limpias, no será fácil,
pero es uno de los caminos pa-
ra producir empleo, sobre todo
entre los jóvenes. Claro que pa-
ra lograrlo es necesario clarifi-
car este sector y lograr que la
energía que produce no se pier-
da por el camino, cómo ha ocu-
rrido en el reciente temporal.

APUESTA ECOLÓGICA

Renovables

Generar empleo estable
en tiempo de crisis

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

E stá de moda y marca ten-
dencia. Nunca una inicia-

tiva política ha producido
un efecto llamada tan rápi-
do y masivo. Comenzó Ma-
drid y la siguieron al instan-
te Valencia, Murcia y Nava-
rra en su declaración de la
Fiesta de los toros como
Bien de Interés Cultural, el
famoso BIC, para impedir
que ‘Islero’ muriera a manos
de los nacionalistas catala-
nes. Que uno tenga conoci-
miento, seguro que hay más
en lista de espera, Colmenar
Viejo ha decidido solicitar
que su famoso Auto de Re-
yes sea declarado BIC y un
caballero muy español ya ha
metido en el Registro de es-
ta nuestra Comunidad la pe-
tición de que también sea
BIC el deporte nacional de
la siesta, costumbre ésta de
fuerte arraigo en la cultura
popular, en su concepto más
antropológico. Hasta hace
apenas unos meses, uno ha-
blaba del BIC y al instante te
dejaban un bolígrafo. Ahora
no, ahora estas siglas de
nuevo cuño recorren inter-
net y en cualquier punto de
nuestra geografía hispana
andan buscando en los ar-
chivos algo que sea suscep-
tible de ser BIC. Hasta tal
punto la fiebre del BIC ha
calado en nuestra sociedad
que los empresarios ya
piensan en declarar la crisis
BIC para que nadie pueda
prohibirla. Y con ella el IVA,
el PIB, el FMI, la OCDE,
UGT, CC OO, CEOE, CEIM,
CEPYME, ASAJA, FEMP, los
colectivos de parados… Y
como el fútbol no quiere ser
menos que los toros –sólo
es Bien de Interés General
por decisión de Francisco
Álvarez Cascos- también
CR9, Florentino y el Real
Madrid, Laporta y el Barça,
MS10 y hasta la M-607, para
que quienes deseen vivir el
Auto de Reyes de Colmenar
no dejen el coche en una de
sus fatídicas curvas. Para no
ser menos, reivindico el BIC
para los cuélebres, ñuberus,
meigas y hasta la Santa
Compaña. Y en justicia tam-
bién merecen ser BIC doña
Soraya, doña Dolores, doña
Teresa y doña Leire. Un po-
quito deporfavor, doña Lo-
pe de Aguirre y Gil de
Biedma.

EL CUÉLEBRE
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EL FORO DE LAS CIUDADES CONCLUYE CON UNA APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El Sol frente a la fusión del átomo
Robles destaca el papel de los ayuntamientos para concienciar sobre el uso responsable

Un momento de la clausura de la V Edición del Foro de las Ciudades en el Centro Tomás y Valiente

‘Europa y los países emergentes: una realidad económica y social’ será el te-
ma sobre el que versará el sexto Foro de las Ciudades de Fuenlabrada, que
se celebrará en marzo del año 2011. La edición del próximo año analizará la
incidencia que tienen los países emergentes en la Europa actual, la desloca-
lización de empresas multinacionales y otros aspectos que inciden en la rea-
lidad actual del Continente. Con el anuncio del tema que se analizará dentro
de un año, el Alcalde puso punto y final a tres días de análisis que arranca-
ron el pasado jueves y que han reunido en los últimos días a expertos de ín-
dole nacional e internacional. A lo largo de las tres jornadas se ha debatido
el futuro energético con presencias como las de los premios Nobel 2007
(compartidos con Al Gore), Roberto Schaeffer y Arturo Villavicencio; el presi-
dente del Food First Institute, Eric Holtz; el urbanista Jaime Lerner y el presi-
dente del Consejo Mundial para la Energía Renovable, Hermann Scheer.

Próximo año: Europa y los países emergentes

P. A.
Fuenlabrada se llenó de físicos,
premios Nobel, políticos y eco-
logistas. Durante tres días, ex-
pertos nacionales e internacio-
nales debatieron el futuro ener-
gético y llegaron a la unánime
conclusión de que es necesario
un cambio. Los mensajes expre-
sados durante la V edición del
Foro de las Ciudades, celebrada
en el Centro Tomás y Valiente,
no han sido muy alentadores.
El primero en dar la voz de
alarma fue el ex vicepresidente
del Gobierno Alfonso Guerra,
actual presidente de la Comi-
sión Constitucional del Congre-
so de los Diputados, quien hizo
un pormenorizado análisis de
la actual crisis económica “cuyo
origen está en la crisis financie-
ra de 2007, provocada por la
especulación”. Guerra señaló
que en los últimos años han ba-
jado los salarios, ha aumentado
el consumo y se ha tenido que
recurrir a los préstamos, “in-
flando” cada vez más el endeu-
damiento. Pronosticó un estan-
camiento prolongado de la eco-
nomía como consecuencia del
“tejemaneje financiero”.

EL EJEMPLO DE CHERNOBYL
En el debate también participó
la australiana Helen Caldicott,
física propuesta al Premio No-
bel en 1985, quién criticó de
forma enérgica la energía nu-
clear y recordó el desastre de
Chernóbyl: “Bastó un único fa-

llo humano para generar una
radioactividad que afectó a to-
do un continente”. Una de las
intervenciones más esperadas
fue la de Hermann Scheer, Pre-
sidente de la Asociación Euro-
pea de Energía Renovable,
quien expuso el que a su juicio
es el motivo económico funda-
mental para la sustitución del
actual modelo energético por
uno sostenible: “el Sol y el vien-
to no nos envían facturas”.
Scheer fue contundente en su
exposición: “Tenemos que

apostar por energías limpias
que nos permitan ser indepen-
dientes, y dejar atrás el actual
modelo que conduce a conflic-
tos y a la lucha por los recur-
sos.” Junto a ella, la presidenta
de la Comisión Nacional de
Energía en España, María Tere-
sa Costa, apostó por un equili-
brio con las energías renova-
bles, y señaló que España es el
país de la Unión Europea que
más recurre a ellas.

EL EJEMPLO DE FUENLABRADA
El alcalde, Manuel Robles, des-
tacó el papel tan importante
que tienen los ayuntamientos
de pensar globalmente y actuar
en el ámbito local para conse-
guir un modelo energético sos-
tenible, y elogió la vocación de
Fuenlabrada de ser un munici-
pio sostenible al formar parte
de la red de ciudades por el cli-
ma y ciudad por la biodiversi-
dad. La delegada del Gobierno,
Amparo Valcarce, compartió los
halagos y señaló que se trata de
una ciudad viva y actual “y por
ese motivo ha elegido este te-
ma para debatir en este impor-
tante foro”. Valcarce dijo que el
Planeta no es recargable y por
eso el Gobierno se ha fijado co-
mo objetivo el año 2020, en el
que se pretende que más del 40
por ciento de la creación de las
energías procedan de las reno-
vables, sobre todo de la eólica,
seguida de la solar.

Fuenlabrada@genteenmadrid.com
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P. A.
Ya no habrá que recurrir a la
ley de Murphy y encenderse un
cigarrillo para que venga el au-
tobús. Los usuarios de la Em-
presa Municipal de Transportes
(EMT) de Fuenlabrada podrán
saber cuánto tardará a través de
paneles informativos que esta-

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE SEIS NUEVOS VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES

Los usuarios conocerán el tiempo de espera a través de paneles y una web

rán situados en gran parte de
las paradas y de una página
web que se creará antes de que
termine el año 2011. Este dis-
positivo está basado en una co-
municación automática por
GPS entre el mano central y ca-
da uno de los autobuses conec-
tados al sistema. La EMT conta-

rá además con alarmas relacio-
nadas con excesos de velocidad
por tramos y franjas horarias. El
alcalde, Manuel Robles, anuni-
có estas nuevas tecnologías en
la presentación de los seis nue-
vos vehículos menos contami-
nantes que se incoporan a la
flota de autobuses.

La EMT reta a las leyes de Murphy

Los nuevos autobuses de la EMT serán menos contaminantes

El duelo madrileño de la Liga
ACB entre el Ayuda en Acción
Fuenlabrada y el Asefa Estu-
diantes, correspondiente a la vi-
gésima sexta jornada, se dispu-
tará finalmente el próximo do-
mingo 21 de marzo a las 12:30
horas y será transmitido en di-
recto por el canal autonómico
Telemadrid, cuando en un prin-
cipio estaba fijado para el sába-
do día 20 y sin televisión.

DOMINGO A LAS 12:30 HORAS

Telemadrid emitirá
en directo el derbi
entre Fuenlabrada
y Estudiantes

La Universidad Rey Juan Carlos
ha puesto en marcha una cam-
paña para fomentar entre los
investigadores españoles el re-
curso a las patentes por las ven-
tajas para su trabajo. Según sus
datos, España ocupa el noveno
lugar en el ranking mundial de
producción científica pero me-
nos del 1% de patentes que se
registran son españolas.

MENOS DEL 1% SON ESPAÑOLAS

La URJC fomenta la
ventaja de las
patentes entre los
investigadores

La Policía local participará en
un nuevo proyecto de la Comi-
sión Europea denominado ‘Se-
guridad en diversidad’ que tie-
ne como objetivo definir la des-
cripción del perfil profesional
del denominado policía comu-
nitario. La iniciativa pretende
conocer de manera pormenori-
zada como trabaja la policía de
Fuenlabrada en proyectos de
proximidad con el vecino.

AGENTES DE PROXIMIDAD

La Policía local
participa en el nuevo
proyecto europeo
sobre Seguridad

En BreveCERCA DE 300 PERSONAS PARTICIPAN EN EL HOMENAJE A LOS SEIS VECINOS FALLECIDOS

Fuenlabrada recuerda el 11-M y
ratifica su rechazo al terrorismo
Los familiares de las víctimas piden que estos actos sean un ejercicio de la Memoria Histórica

Familiares y amigos de las víctimas depositan flores y velas durante el homenaje por el 11-M

P. A.
Sergio, Juan Miguel, Felipe, Án-
gel, José María y Mercedes via-
jaban en el tren de cercanías el
11 de marzo de 2004. Seis años
más tarde de su brutal muerte,
los seis vecinos de Fuenlabrada
volvieron a estar presentes en
su municipio. Junto a la escul-
tura ‘Metáfora del fuego’, levan-
tada en la plaza de la Constitu-
ción en recuerdo de las 191 víc-
timas mortales y los cientos de
heridos, cerca de 300 personas,
entre familiares, vecinos, ami-
gos y representantes políticos
rindieron un emotivo homenaje
y ratificaron su sentimiento de
rechazo a cualquier forma o ex-
presión terrorista.

Como en años anteriores, el
acto se celebró días más tarde
del aniversario por deseo ex-
preso de las familias que prefie-
ren evitar que coincida con la
fecha para pasar este día en la
intimidad o poder acudir a los
actos institucionales que se or-
ganizan.

FLORES Y VELAS
Querían un acto sencillo y así
fue. Flores y velas encendidas
se iban poco a poco depositan-
do junto a la escultura. El silen-
cio se rompió con la lectura de
un texto por parte de un fami-
liar de una de las víctimas,
donde se instaba a no abando-
nar nunca estos actos y seguir
manteniendo cada día vivo el
recuerdo como ejercicio de me-
moria histórica, algo que más
tarde también destacaría el al-
calde, Manuel Robles, “para que
sucesos como éste no se vuel-
van a repetir nunca”.

Tras guardar un minuto de
silencio, sonaron los acordes de
una pieza musical compuesta
en el siglo XVI que fue inter-

pretada a la trompeta y al tecla-
do por profesores de la Escuela
Municipal de Música ‘Dionisio
Aguado’.

La escultura ‘Metáfora del
fuego’ junto a la que cada año

se realiza el homenaje, repro-
duce una llama de acero de
unos diez metros de altura, que
representa el fuego como ele-
mento simbólico, usual en los
ritos funerarios de nuestra cul-

tura, que evoca la permanencia
en la memoria de los ausentes.
La escultura fue encargada por
el ayuntamiento de Fuenlabra-
da a los escultores Juan Asen-
sio y Adrián Carrá, poco tiempo
después de que ocurriera el
mayor atentado terrorista de la
historia de España. Pero fueron
los propios familiares de las
víctimas quienes eligieron este
proyecto de los varios bocetos
presentados por el Ayuntamien-
to, según desveló Robles.

Este acto se sumó a los que
se fueron sucediendo estos días
con motivo del sexto aniversa-
rio. La Puerta del Sol, la esta-
ción de Atocha, Santa Eugenia
y el Congreso fueron tan sólo
algunos de los escenarios en
los que se recordó a las vícti-
mas y al personal que ayudó en
las labores de rescate.

Músicos de la Escuela Dionisio Aguado durante el acto
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EL CENTRO, SITUADO EN EL BARRIO DE LA UNIVERSIDAD, SE ABRIRÁ EL PRÓXIMO CURSO

El Plan E levantará la escuela
prometida por la Comunidad
Robles pide el relevo de Aguirre por alguien que se preocupe de Madrid

Manuel Robles, en la última reunión con los alcaldes del Sur

P. A.
La guerra por las competencias
entre Comunidad y Ayunta-
miento tiene nuevo capítulo. El
concejal de Urbanismo, Francis-
co Javier Ayala, ha anunciado
que comenzará a construir den-
tro de dos o tres meses la Es-
cuela Infantil prometida e in-
cumplida por el Gobierno de
Esperanza Aguirre en el barrio
de la Universidad. Y lo hará con
los fondos del Plan E. El centro,
que podrá entrar en funciona-
miento el próximo año, contará
con un presupuesto de 1,5 mi-
llones de euros. Entrados en ci-
fras, el Consistorio recordó que
cada año se gasta más de cua-
renta millones de euros en ges-
tión de escuelas infantiles.

Y es que para el Gobierno
municipal de Fuenlabrada, Ma-
drid está sin gobernar. El alcal-
de, Manuel Robles, culpa de es-
te “desgobierno” a las ambicio-
nes políticas de la presidenta
regional. Según el alcalde, cues-
tiones como la rebelión o movi-
lización contra la subida del
IVA es otra de las “cortinas de
humo que se saca siempre para
no hablar de Madrid e intentar
trasladar los problemas de la
región al Gobierno central.

ALCALDES DEL SUR
Robles puso voz a la reclama-
ción que hicieron los alcaldes
socialistas de los grandes muni-
cipios del Sur en su última reu-
nión. “Lo que queremos es que
gobierne la Comunidad y deje
otras políticas para Mariano Ra-
joy. Si no, que compita con él a

la presidencia del PP”, añadió.
Los alcaldes socialistas de la zo-
na Sur de Madrid instaron a la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, a
que decida ya “si da el salto” al
panorama político nacional an-
te su política de “constante
oposición al Gobierno central”,

así como a su “inactividad” ante
los problemas de los madrile-
ños, y pidieron a la cúpula del
Partido Popular a que se pro-
duzca el “relevo” por alguien
que, según argumentaron, “se
preocupe por los problemas de
los madrileños”.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

RECONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO AL FUTBOLISTA

Fernando Torres pondrá su
nombre a la ciudad deportiva
Las obras podrían estar terminadas esta primavera

G. G.
Fuenlabrada se siente orgullosa
de Fernando Torres. Tras la Me-
dalla de la Ciudad que el Ayun-
tamiento le concedió el pasado
año el delantero del Liverpool,
dará nombre a la nueva Ciudad
Deportiva de la zona Oeste. To-
rres, que nació en la localidad
en el año 1984, será reconocido
de este modo por el Ayunta-
miento fuenlabreño.

El Consistorio espera que las
obras de construcción de la pri-
mera fase de la Ciudad Deporti-
va estén terminadas esta prima-
vera, ya que ésta es una de las
obras incluidas dentro del Fon-
do Estatal de Inversión Local
del año pasado, acogida por
tanto a la posibilidad de prórro-
ga contemplada dentro del pro-
pio Plan. El alcalde de Fuenla-
brada, Manuel Robles, señaló
que lo que más ha retrasado el
final de las obras es la planta-
ción del césped del campo de
fútbol, ya que ha sido necesario

buscar el periodo más acorde
para poder hacerlo. La primera
fase de la construcción de la
Ciudad Deportiva contempla
no sólo este campo de fútbol,
sino también varios equipa-
mientos para que los fuenlabre-
ños puedan jugar al fútbol sala.

TRAS LA DENUNCIA DEL PARTIDO POPULAR

Múgica pide explicaciones
sobre la liberación de ediles
N.P.
El Defensor del Pueblo ha ins-
tado al alcalde de Fuenlabrada
a dar explicaciones sobre su
negativa a liberar a los conceja-
les en la oposición, tras la reu-
nión mantenida con los miem-
bros del PP fuenlabreño. Según
la portavoz municipal, Susana
Mozo, Enrique Múgica ha con-
siderado este hecho “una difi-

cultad para el ejercicio de las
funciones atribuidas al grupo
de la oposición.

El Defensor del Pueblo tam-
bién da la razón al Partido Po-
pular sobre la falta de acceso a
la información y recomienda al
Ayuntamiento que agilice los
requerimientos de información
y documentación formulados
por los concejales populares.

El futbolista Fernando Torres
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P. A.
A un realizador le da miedo sa-
lir de su habitación. A una es-
critora le da miedo entrar en
ella. Esta podría ser la sipnosis
del cortometraje ‘Mie2’ que el
guionista y director fuenlabre-
ño Iván Ruiz Flores acaba de
presentar en la Semana del Cor-

EL FUENLABREÑO IVAN RUIZ FLORES PRESENTA SU ÚLTIMO TRABAJO

La cinta está protagonizada por Alberto Amarilla y Laura de Pedro

tometraje de la Comunidad de
Madrid. La historia está inter-
pretada de manera íntegra por
los actores Alberto Amarilla
(Nominado al Goya a Mejor Ac-
tor Revelación por su participa-
ción en la película ‘El camino
de los ingleses’) y Laura De Pe-
dro (protagonista de la película

‘Nevando voy’ y ganadora del
Premio Mejor Actriz -Rincón In-
ternational Film Festival- Puer-
to Rico 2008).

La cinta tuvo una gran acep-
tación de público y crítica que
alabaron el ritmo lento pero
emocional tanto de los textos
como de las imágenes.

El corto ‘Mie2’ consigue conmover

El director Iván Ruiz Flores, junto a los protagonistas del cortometraje

CARLOS HIPÓLITO Y GONZALO DE CASTRO EN LA PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA

Famosos de la tele enseñan
su vertiente más teatrera
‘La muerte y la doncella’, y ‘Glengarry Glen Ros’ entre las obras destacadas

P. A.
Se les conoce por las últimas
series de televisión. Actores co-
mo Carlos Hipólito (’Guante
blanco’ o ‘Desaparecida’), Sole-
dad Mallol (’Escenas de matri-
monio’), Gonzalo de Castro
(’Doctor Mateo’ o ‘Siete vidas’),
o Miguel Ángel Solá (’Unidad
Central’) demostrarán su ver-
tiente más dramática sobre el
escenario del teatro Tomás y
Valiente. La primavera trae a
Fuenlabrada lo último de la car-
telera con obras de Valle In-
clán, Jardiel Poncela, David Ma-
met o Ariel Dorfman.

La muerte y la doncella llega
al escenario el 1 de mayo. Se
trata de la obra latinoamerica-
na más representada de todos
los tiempos en la que los prota-
gonistas encarnados por Luisa
Martín y Emilio Gutiérrez Caba
nos hablan de justicia, perdón,
memoria y olvido.

También en abril
habrá danza para
todas las edades,
donde sobresale

‘Hermanos de
Baile’, de Yllana

Glengarry Glen Ross, produ-
cida por el teatro Español y re-
presentada por Carlos Hipólito,
Gonzalo de Castro y Ginés Gar-
cía Millán, estará en Fuenlabra-
da los días 29 y 30 de mayo.
Trata sobre la obra de David
Mamet con la que éste consi-
guió el Premio Pulitzer en 1984
y que fue llevada al cine en
1992 por Al Pacino, Jack
Lemmon y Alec Baldwin.

Además de estas propuestas
teatrales que incluye el progra-

ma cultural de primavera, habrá
representaciones para los más
pequeños como un clásico pro-
ducido para los niños: La Da-
ma boba, de Lope de Vega.

También en abril, habrá dan-
za para todas las edades: desde
un acontecimiento único en el
que las tres coreógrafas más re-
levantes de la Danza contempo-
ránea (Carmen Werner, Mónica
Runde y Teresa Nieto) aúnan su
creatividad en el espectáculo
Cartas al director (24 de abril),
hasta Hermanos de baile, don-
de Yllana encaja humor, claqué,
flamenco y hip hop. El broche
final lo pone la ‘Gala Local de
la Danza’ .Las cuatro estaciones
de Vivaldi y El concierto de
Brandenburgo, de Johann Se-
bastián Bach, abrirán el día 16
de abril el apartado musical
con un concierto a cargo de
Opera Nova.

fuenlabradagenteenmadrid.com

TRAS UN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE INTERIOR

La Policía local se suma al plan
contra la Violencia de Género
Los agentes se incorporan al sistema de seguimiento

G. G.
La Policía local de Fuenlabrada
se ha incorporado al Sistema
Integral de Seguimiento de Víc-
timas de Violencia de Género
puesto en marcha por el Go-
bierno central en aplicación de
la Ley de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
La Delegación del Gobierno en
Madrid llevará a cabo acciones
de formación de los agentes pa-
ra que utilicen esta base de da-
tos de la forma más eficaz. La
colaboración entre todas las
instituciones es fundamental
para acabar con esta lacra.

La delegada de Gobierno,
Amparo Valcarce, destacó que
en España hay 746 policías
(342 mujeres) destinadas en los
servicios de Atención a la Fami-
lia. Otros 555 agentes de las
Unidades de Prevención, Asis-
tencia y Prevención escoltan,
protegen y auxilian a las vícti-
mas. Hay unas 100.000 mujeres
incluidas en el Sistema de Se-
guimiento Integral de Violencia
de Género en toda España. De
ellas, un total de 514 están con-
sideradas en riesgo ‘extremo’ o
‘alto’ de sufrir una agresión y
necesitan vigilancia especial.

COMIENZA EL 10 DE ABRIL Y EL PRECIO ES DE 425 EUROS

Cruz Roja lanza el curso de
socorrismo acuático en piscina
N. P.
Cruz Roja Fuenlabrada-Huma-
nes comienza el sábado 10 de
abril el Curso de Socorrismo
Acuático en Piscinas, una for-
mación que consta de una par-
te teórica y otra práctica y que
capacita para el trabajo como
socorrista en estas instalaciones
deportivas. Las clases se reali-
zarán durante cuatro fines de

semana en horario de mañana
y tarde.

Además, los participantes de
esta formación tendrán la op-
ción de utilizar los servicios de
búsqueda de empleo de la mis-
ma oficina, donde, de cara al
verano muchas empresas solici-
tan los servicios de socorristas
cualificados. El precio de este
curso es de 425 euros.

El actor Carlos Hipólito protagoniza la obra ‘Glengarry Glen Ross’ que llegará en mayo a Fuenlabrada

CONSTITUIDA UNA COMISIÓN DE TRABAJO

Fuenlabrada quiere ser una
ciudad por el Comercio Justo
G. G.
Las ONG Ayuda en Acción,
IDEAS y Un Solo Mundo junto
con el Ayuntamiento han cons-
tituido la comisión encargada
de que Fuenlabrada consiga el
diploma de Ciudad por el Co-
mercio Justo que ya ha echado
a andar el pasado 11 de marzo.
Esta distinción ya la poseen ac-
tualmente cerca de 800 ciuda-

des en todo el mundo, entre las
que se encuentra Bruselas, Lon-
dres o Paris. En España sólo
Córdoba ha cumplido hasta
ahora con los criterios necesa-
rios para recibir el título. Es im-
prescindible el compromiso de
la administración pública, el
sector empresarial, el tejido
asociativo y la comunidad edu-
cativa con el Comercio Justo.
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ARTURO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID

El dirigente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEOE-CEIM apuesta por las reformas del mercado de trabajo

Concha Minguela
¿Cómo está afectando la crisis
a la pequeña y mediana em-
presa?
Uno de los principales proble-
mas con los que se encuentran
es la financiación. Desde CEIM
estamos impulsando nuevas lí-
neas de financiación para las
pequeñas y medianas empre-
sas. Las pymes son un colectivo
que está especialmente inde-
fenso en la situación en la que
estamos viviendo, son por las
que nosotros más luchamos y
no dejamos de reivindicar una
atención especial hacia ellas.
En CEIM estamos absolutamen-
te convencidos de que las em-
presas de la Comunidad de Ma-
drid son las auténticas vertebra-
doras de la vida económica y
laboral que produce en nuestra
región.

Las pymes representan el
97,5% de las empresas madrile-
ñas y suponen casi el setenta
por ciento del empleo en nues-
tra Comunidad.

Los empresarios madrileños es-
tamos muy satisfechos con la
labor que está realizando el Go-
bierno regional. Somos cons-
cientes de las muchas facilida-
des que nos ofrece y el resulta-
do de esta situación es que la
economía madrileña, a pesar de
la crisis, tiene mejor salud que
la del resto de España. Recien-
temente firmamos un acuerdo
para la Competitividad y la Ge-
neración de Empleo en la Co-
munidad de Madrid, a través
del Fomento Industrial, del Im-
pulso a la Innovación y de la
Concentración Social, con UGT,
CC OO y la Comunidad de Ma-
drid. Y en esta línea, es en la
que vamos a seguir trabajando
para mantener la economía ma-
drileña como motor de la eco-
nomía nacional.
¿Qué medidas tomaría usted
para afrontar la crisis econó-
mica?
Los empresarios madrileños es-
tamos convencidos de que para
salir de esta crisis es necesario

acometer una bajada de im-
puestos, porque potenciaría el
crecimiento y las ventajas com-
petitivas de las empresas y por
tanto las permitiría hacer lo que
saben, que es crear empleo y ri-
queza para la sociedad.

También es necesario que se
lleven a cabo reformas estruc-
turales; cambios en materia de
política económica y realizar
una importante reforma en el
mercado de trabajo español
porque si lo comparamos con
nuestros vecinos de la UE, re-
sulta, a todas luces, antiguo, rí-

gido y manifiestamente inefi-
caz.Como presidente de CEIM,
quiero recordar a todos los em-
presarios que desde esta insti-
tución seguiremos trasladando
a los responsables políticos las
medidas y las propuestas de los
empresarios para salir de la cri-
sis.
¿Cuál es su postura ante la
negociación de la reforma del
mercado laboral?
Como ya he dicho en anterio-
res ocasiones, los últimos datos
de paro hacen necesaria la
puesta en marcha de una ma-
nera urgente de la reforma la-
boral, con medidas que mejo-
ren la competitividad, y fomen-
ten la recuperación del empleo,
todo ello con la colaboración
de los agentes sociales. En
nuestra opinión, la reforma re-
quiere la modificación del mar-
co legislativo actual para ade-
cuar la situación del mercado
de trabajo a las empresas, redu-
cir la dualidad del mercado y
mejorar las políticas activas de
empleo. La reforma debe abor-
dar la flexiseguridad, el funcio-
namiento eficaz de los Servicios
Públicos de Empleo, flexibili-
dad interna de las empresas y
la gestión del absentismo o la
simplificación de la contrata-
ción.

www.gentedigital.es
CONSULTA UNA VERSIÓN EXTENDIDA

DE ESTA ENTREVISTA EN NUESTRA WEB
+

Las pymes
representan

el 97,5 por ciento
de las empresas
madrileñas”

“

¿Cuál es sector más afectado?
¿Manejan cifras de destruc-
ción de empresas y de los
puestos de trabajo que conlle-
va esta destrucción?
En general, todos los sectores
están muy afectados por la cri-
sis, con importantes caídas de
producción y pérdida de em-
pleo. Pero en especial, es la in-
dustria la que más está sufrien-
do los efectos negativos en su
actividad como lo demuestra el
descenso de casi el 15% de su
PIB.

Sin embargo, en términos de
empleo, es la construcción el
sector que más puestos de tra-
bajo ha destruido por ser muy
intensivo en mano de obra.

Por lo que se refiere al nú-
mero de empresas disueltas, se-
gún los datos de sociedades
mercantiles del INE en el 2009
la creación de sociedades ha
caído un 24,5%, mientras que la
disolución de empresas ha au-
mentado un 7,2 en España.
¿Qué ayudas están recibiendo
a nivel regional?

“Los empresarios queremos crear
un nuevo tipo de contrato estable”
Con el 18,45 por ciento de la oferta de empleo española, Madrid se consolida como la región que más
empleo genera · Dos de cada diez ofertas de empleo provienen de Madrid, que ya ha salido de la recesión

CEIM imparte
formación

anualmente a más
de treinta mil
personas”

“

CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, con el respaldo de la Comunidad
de Madrid, han suscrito desde el año 2008 diferentes convenios para la fi-
nanciación de las pymes y autónomos madrileños, enmarcados en la estrate-
gia global diseñada por el Gobierno regional para combatir los efectos de la
crisis. Más de 17.000 empresas se han beneficiado el 2009 de estos acuerdos
de financiación del capital circulante y proyectos de inversión. “Con la firma
de estos acuerdos -dice Fernández -queremos proporcionar liquidez e incor-
porar condiciones ventajosas para que los emprendedores apuesten por la
inversión, el crecimiento y crear puestos de trabajo y riqueza”.

Más de 17.000 empresas beneficiadas
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Protesta de colectivos antitaurinos en Madrid

EL PP PROPONÍA DESTINAR 3.000 MILLONES A PAGAR FACTURAS

El Fondo local no podrá usarse
para pagar la deuda municipal
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid suman una deuda de 19.000 millones

L. P.
Mientras el Gobierno pide un
plan para rebajar el déficit de
las administraciones autonómi-
cas y pone en marcha un Plan
de Austeridad con el objetivo
de recortar en 50.000 millones
el gasto público, los ayunta-
mientos y Comunidades Autó-
nomas arrastran más de
121.000 millones en deudas y
lastran al conjunto del país. An-
te esta situación los alcaldes di-
rigen su mirada a la hucha del
Fondo de Inversión Local.

Sin embargo, de nada ha ser-
vido la petición de ayuntamien-
tos de todos los signos políticos
encabezados por el presidente
de la FEMP, el socialista Pedro
Castro, ni la proposición de Ley
presentada por el Partido Popu-
lar en el Congreso de los Dipu-
tados. El Fondo Local no podrá
utilizarse para pagar las factu-
ras que los consistorios tengan
pendientes con proveedores,
autónomos y pequeñas y me-
dianas empresas.

La Comunidad anunció un recur-
so contra la desestimación del
Gobierno a las dos reclamaciones
de 5.583 millones por no aplicar
el principio de lealtad institucio-
nal. Esta decisión se argumenta
en que el Gobierno decidió con-
ceder 500 millones a Aragón por
las mermas recaudatorias por la
política fiscal del Estado. Sol en-
tiende que el reconocimiento de
una sola comunidad quiebra el
principio de igualdad.

Sol lleva ante la
Justicia al Gobierno

La propuesta, rechazada en
el Congreso con los votos del
PSOE, IU y BNG, consistía en
dedicar el 60 por ciento de los
5.000 millones previstos, 3.000
millones, a financiar parte de la
deuda municipal que, según los
últimos datos del Banco del Es-
paña, alcanzó los 34.594 millo-
nes de euros en 2009. De estos

casi 35.000 millones, 6.762 per-
tenecen al Ayuntamiento de
Madrid, que supera el nivel de
endeudamiento, no sólo de to-
dos los Consistorios, multipli-
cando hasta por nueve la deuda
del Ayuntamiento de Barcelo-
na, sino de trece Comunida-
des.No es el caso de Madrid
que, al sumar una deuda de
11.576 millones, se sitúa en el
tercer lugar por detrás de Cata-
luña y Valencia.

A pesar de ser negativos, el
Ejecutivo regional valora que
los datos también muestran que
Madrid fue la comunidad que
menos aumentó su porcentaje,
un 13’9 por ciento, doce puntos
menos que la media nacional.
Esta lectura es insuficiente para
el PSM. Tomás Gómez conside-
ra que Madrid “lastra” al país y
recordó que en los últimos cua-
tro años “ha tenido un gasto en
propaganda de 700 millones de
euros, el equivalente a la cons-
trucción de 400 escuelas infan-
tiles o 200 centros de salud”.

REACCIONES A LA PROTECCIÓN DE LA FIESTA TAURINA

Un abogado pide que la siesta
sea Bien de Interés Cultural
E. P.
El yoga ibérico o siesta “con pi-
jama, padrenuestro y orinal”, tal
como la definía el Premio Nó-
bel Camilo José Cela, es un he-
cho cultural de especial rele-
vancia y significación y ha esta-
do desde tiempo inmemorial en
la cultura española por lo que,
según el abogado especializado
en la protección de animales,
Daniel Dorado, debería ser un
Bien de Interés Cultural. Al hilo
de la polémica sobre la protec-
ción de los toros, Dorado solici-

ta que la siesta sea declarada
un Bien de Interés Cultural, ya
que considera que reúne los
mismas condiciones que la fies-
ta taurina. “Si se está tramitan-
do un expediente para que sea
considerado un Bien de Interés
Cultural el dar muerte y provo-
car un terrible sufrimiento a to-
ros, así como al resto de anima-
les obligados a participar en la
tauromaquia, con más motivo
cabe respecto a la Siesta, ya
que esta no supone el perjuicio
de ningún individuo”, explicó.
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R. R.
La delincuencia se redujo un
4,4 por ciento en la Comunidad
en 2009 y la tasa de criminali-
dad se situó en 63,9 infraccio-
nes por cada mil habitantes, 5,2
puntos más baja que la media
de la Unión Europa, “los mejo-
res datos de la década”, resu-
mió la delegada del Gobierno
en Madrid, Amparo Valcarce,

BALANCE DE SEGURIDAD DE 2009

La criminalidad se
reduce un 4’4%, con
una caída del 22% de
las muertes violentas

durante el Balance de Seguri-
dad del año pasado.

Así, se registraron 407.958
delitos y faltas en la región,
frente a las 426.613 de 2008.
“Esta evolución de las cifras de
criminalidad durante 2009 ha
permitido a Madrid mantenerse
como una de las regiones más
seguras de la Unión Europea”,
indicó Valcarce.

Además, destacó que en
2009 se registró una bajada del
22,4 por ciento en el número
de muertes violentas, 59 frente
a las 76 del año anterior. A 31
de diciembre del año pasado, la
Policía había esclarecido el 96

por ciento de estos homicidios
dolosos (43 de 47) desarrolla-
dos en la jurisdicción de la Po-
licía Nacional, lo que supuso un
16 por ciento más de efectivi-
dad que en 2008. Además, la
Guardia Civil esclareció las seis
muertes de estas características,
el cien por cien del total.

MÁS BUTRÓN QUE ALUNIZAJE
También descendió el número
de hurtos, así como los ‘aluniza-
jes’, aunque aumentaron los ro-
bos con el método del butrón.
En concreto, los alunizajes baja-
ron un 36 por ciento, mientras
que la modalidad de robos con

Menos delitos que en Europa

La delegada del Gobierno en la presentación del balance

fuerza con butrón experimentó
un “ligero repunte” en los pri-
meros meses de este año.

“El número de hurtos ha
descendido un 8,3 por ciento.
Por lo tanto, para todos aque-

llos que quieran reconvertirse
en cualquier otra actividad fue-
ra de la Ley, no vamos a tolerar-
lo”, advirtió Valcarce, que desta-
có el “gran éxito” de los agentes
en erradicar los alunizajes.

EL DEFENSOR DEL MENOR ADMITE TENER UN PERFIL FALSO EN TUENTI

Mamá, papá me espía en internet
El desconocimiento provoca que muchos padres vigilen a sus hijos en la Red · Las asociaciones de
madres y padres de alumnos aconsejan educar y orientar sin llegar a violar la intimidad de los menores

Una niña mira la página de inicio de la red social Facebook OLMO GONZÁLEZZ/GENTE

Liliana Pellicer
Cambian los tiempos, pero no
las costumbres. Si antes algu-
nos padres leían el diario de
sus hijos, ahora crean perfiles
falsos en las redes sociales. Es
el caso del Defensor del Menor,
que levantó la liebre al admitir,
y luego matizar, que tenía un
perfil falso en Tuenti para con-
trolar lo que hacían sus hijos.
Arturo Canalda no se quedó ahí
y animó a los padres a que le
imitaran como forma de “ejer-
cer la patria potestad en el
mundo virtual”.

UNA VENTANA EN CASA
El problema radica en que, aun-
que los niños estén en casa, tie-
nen a su disposición una venta-
na a la que se asoman, según
un estudio del Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de la Comu-
nicación (Inteco), a partir de
los diez u once años.

El mismo informe resalta
que la mitad de los menores se
conecta una vez al día de lunes
a viernes y dos o tres veces al
día los fines de semana. Esta
gran cantidad de horas ante la
pantalla ha tenido una repercu-
sión directa en la relación de
padres e hijos, que han visto re-
ducida su comunicación, según
explica la psicóloga Ruth Fer-
nández. Además, esta psicóloga
alerta de que no sólo existen
peligros para la intimidad en
las redes sociales, sino que tam-
bién dificultan el desarrollo de
las habilidades sociales de mo-
do que no aprenden a “enfren-
tarse cara a cara”.

Estos riesgos hacen necesa-
rio un control que, según el De-
fensor del Menor, pasa por te-
ner una dirección de correo fa-
miliar, controlar el historial de
las páginas visitadas y estable-
cer filtros de contenidos. Fer-
nández, por su parte, apoya la
recomendación de Canalda de
espiar a los niños, pero “siem-
pre respetando su intimidad” y
advierte: “Seguimiento, pero sin

decir nada”. La psicóloga asegu-
ra que enfrentar a los hijos con
la información conseguida pue-
de ocasionar una ruptura de la
confianza. “Es mejor utilizarla
para reconducir las conversa-
ciones y aconsejar”, plantea.

Lo cierto es que, mientras al-
gunos padres admiten que se
esconden “literalmente detrás
de un arbusto si es necesario”
para vigilarles, otros controlan
el acceso de sus hijos a las re-
des sociales, pero jamás se
plantearían espiarles.

Esta opción es la mejor para
la Federación de Asociaciones
de Madres y Padres de Alum-
nos. Su presidente, José Luis

Pazos, asegura que, cuando se
hace necesario el espionaje, es
cuando han fallado el resto de
recursos y recomienda educar
en su uso responsable.

Sin embargo, el mayor pro-
blema es que las nuevas tecno-
logías han irrumpido en el ocio
de los menores sin que los pa-
dres hayan tenido tiempo de
conocerlas. Son padres que, en
muchos casos, nunca han cogi-
do un mando de videojuego, no
saben cual es el botón de la
arroba y, por supuesto, no tie-
nen perfil en ninguna red so-
cial. Para ellos, Pazos asegura
que es esencial la formación
para evitar que “la realidad de
sus hijos les sobrepase”.

A pesar de que el Defensor del Menor matizó que no participaba en las con-
versaciones de su hija en las redes sociales y añadió que su hija estaba al
tanto de su presencia y que juntos decidieron borrar sus perfiles dos sema-
nas después, el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido reclamar su com-
parecencia en la Asamblea de Madrid para que explique lo sucedido con su
perfil falso en la red social Tuenti. “Tener un Defensor del Menor que finge ser
menor en la Red creo que habla por sí mismo y no hacen falta demasiados
comentarios más”, señaló Maru Menéndez. Por su parte, la portavoz adjun-
ta de IU, Caridad García, señaló que alguna pregunta abría que hacer a Ca-
nalda por “controlador de sus propios niños”.

PSOE e IU piden que Canalda comparezca

La FAPA Giner
de los Ríos

aconseja a los
padres formación

en nuevas
tecnologías

www.gentedigital.es
OPINA EN LA WEB SOBRE EL CONTROL
DE LOS PADRES EN LAS REDES SOCIALES

+
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E. P.
La agencia de calificación cre-
diticia Moody’s considera que
el ‘rating’ de la deuda pública
española, actualmente califica-
da con la máxima nota (Aaa), se
encuentra “bien posicionado” a
pesar de las crecientes tensio-
nes de los mercados que lleva-

MOODYS DICE QUE EL ‘RATING’ DE LA DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA NO CORRE PELIGRO

Los programas detallados y normas formales, serán fundamentales

ron al Gobierno a anunciar un
plan de austeridad y de ajuste
fiscal, que será “prolongado y
doloroso”.

Así, la calificadora de riesgos
considera que ante las crecien-
tes tensiones en los mercados
respecto a la deuda soberana,
la capacidad de los gobiernos

con nota ‘Aaa’ para anclar las
expectativas fiscales, mediante
la comunicación de programas
detallados de consolidación o
la introducción de normas for-
males, será “fundamental” para
evitar los riesgos vinculados al
aplazamiento de la consolida-
ción fiscal.

España tendrá un ajuste prolongado

El Banco de España, pendiente de la calificación de la deuda española

ALMUNIA VE OPTIMISTA LA REDUCCION DEL DEFICIT

La UE pedirá a
España que
concrete su
plan de ajuste
El comisario europeo dice que España cuenta
con la ventaja de un sistema financiero sólido
E. P.
La Comisión Europea pedirá a
España que concrete qué medi-
das tiene previsto adoptar para
reducir el déficit público y vol-
ver a situarlo por debajo del
umbral del 3 por ciento en
2013, cumpliendo así las exi-
gencias de la UE. El Ejecutivo
comunitario cree que el Gobier-
no no ha detallado suficiente-
mente en su plan de estabilidad
las medidas de ajuste, especial-
mente las que deben tomarse a
partir del año que viene, que
será cuando deba acelerarse el
saneamiento de las cuentas pú-
blicas una vez que se confirme
la recuperación.

LA COMISIÓN PESIMISTA
El programa de estabilidad es-
pañol se basa sobre la hipótesis
de que la economía española se
contraerá un 0,3 por ciento del
PIB este año. Sin embargo, la
Comisión es más pesimista y
prevé una caída del 0,6 por
ciento. El ex comisario de
Asuntos Económicos, Joaquín
Almunia, afirmó este lunes en
Madrid que las previsiones ma-
croeconómicas que el Gobierno
español ha incluido en el pro-
grama de estabilidad remitido a
Bruselas “podrían pecar de
cierto optimismo” en lo referi-
do al escenario a partir de
2011.El comisario europeo de
la Competencia, Joaquín Almu-
nia, ha indicado que la opinión

La agencia de calificación credití-
cia Standar &Poo’r ha bajado la
nota al sistema financiero espa-
ñol desde el grupo ‘2’ hasta el
grupo ‘3’, dentro de su escala del
uno al diez que mide la fortaleza
del sector financiero en función
del riesgo país. “El sistema finan-
ciero español sufrirá, previsible-
mente, elevadas pérdidas en cré-
ditos debido al alto endeuda-
miento empresarial y la rápida
expansión crediticia del sector in-
mobiliario”, sostiene.

Baja la calificación
bancaria española

de la Comisión Europea sobre
el plan español es “positiva” y
que España cuenta con la ven-
taja de tener un sistema finan-
ciero sólido. “No hay motivo de
preocupación” al respecto. No
obstante, el comisario tachó las
previsiones de un “tanto opti-
mistas”, sobre todo en lo que se
refiere a la rebaja del déficit pa-
ra 2011.

EL FME
En relación a que el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) comience
a dar créditos directos pudiera
atentar contra la normativa eu-
ropea. Almunia indicò “Habrá
que ver y analizar si hay razo-
nes que justifican su prolonga-
ción”.

El comisario Joaquín Almunia
dice que la creación de un Fon-
do Monetario Europeo para
ayudar a países como Grecia
sólo aportará soluciones a largo
plazo y aseguró que la situa-
ción requiere reforzar ahora los
mecanismos con los que cuenta
el Plan de Estabilidad de la
Unión Europea.

EL CRÉDITO NO FLUIRÁ
Añade que el crédito no fluirá
con normalidad hasta que no
se conozcan las nuevas exigen-
cias de capital para la banca.
Horas antes de que la UE anali-
zara las posibles ayudas a Gre-
cia, Almunia subrayó que “todo
el mundo ha reconocido que
(Grecia) ha hecho lo que nadie

se imaginaba en términos de
disciplina”, con lo que ahora “la
pelota está en manos del euro-
grupo”.

Por su parte, la vicepresiden-
ta segunda del Gobierno y mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, eludió valorar
las opiniones del comisario de
Competencia sobre España y
reclamó esperar a que haya una
posición común del Ejecutivo
comunitario sobre el plan espa-
ñol y “no de un solo comisario”.
“Es bueno esperar hasta des-
pués de que se haya reunido el
colegio de comisarios y que por
tanto sea una posición común
de todos y no de un solo de un
comisario”, dijo la ministra Ele-
na Salgado.

Elena Salgado dice que España puede y va a ayudar a Grecia

APOYOS DEL PNV Y CC

El Congreso
dió el visto
bueno a la
subida del IVA
E. P.
El congreso dió el martes el
visto bueno a la subida del
IvA en jujio, con los apoyos
del PNV y Coalicón Cana-
rias, 176 votos contra los
170 del resto de grupos en-
cabezado pr el PP.

La vicepresidenta segun-
da del Gobierno y ministra
de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, afirmó que
la decisión de subir el IVA
el mes de julio partió de
una decisión tomada “de-
mocráticamente” por el
Congreso de los Diputados
y ratificada por el Senado y
reclamó al Partido Popular,
quien defendió la postura
contraria en el Congreso,
que se someta a ella.

Salgado hizo estas decla-
raciones al ser preguntada
por la moción que el PP
defendió en el Congreso de
los Diputados en la que se
reclamó al Gobierno que
deje sin efecto este aumen-
to del IVA.

“Lo importante es que la
modificación del IVA a par-
tir del 1 de julio es una de-
cisión que ya se ha tomado
democráticamente por
quien puede hacerlo, el
Congreso de los Diputados.
Y el Senado también ha ra-
tificado por supuesto esa
decisión y yo creo que a
esa decisión deberíamos to-
dos someternos”, afirmó la
vicepresidenta económica
en declaraciones a la entra-
da de la reunión mensual
La vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de
Economía y Hacienda, Ele-
na Salgado, afirmó que la
decisión de subir el IVA el
mes de julio partió de una
decisión tomada “democrá-
ticamente”.
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EL GOBIERNO QUIERE AMPLIAR EL LIMITE DE DEDUCCION HASTA LOS 15.000 MILLONES

Más incentivos fiscales para
planes privados de pensiones
Propone cobrar la pensión a partir de los 65 años aunque se siga trabajando

José Garrido
Aunque el Gobierno ha jurado
por activa y pasiva que el siste-
ma público de pensiones es
viable, al menos a corto y me-
dio plazo, a Celestino Corba-
cho, no le han dolido prendas
en recomendarnos un sistema
privado, para complementar las
mismas e incluso el Ejecutivo
va a tratar de consensuar en el
Congreso que el Pacto de Tole-
do estudie la posibilidad de in-
crementar en al menos un 50
por ciento los incentivos fisca-
les para los planes privados de
pensiones.

De ser así se elevará el lími-
te de deducción hasta los
15.000 euros. Actualmente se
pueden deducir los primeros
10.000 euros, si se tiene menos
de 50 años y 12.500 si se sobre-
pasa esa edad. Todo ello va a
depender de las conclusiones
que se tomen en el Congreso
de los Diputados.

Y no sólo eso, sino que se
pretende, igualmente, que no
se penalice tributariamente al
perceptor del fondo a la hora
de su rescate, aunque sólo sea
en ciertos casos y para determi-
nados colectivos.

FOMENTAR EL TRABAJO
Otra novedad que se ha puesto
sobre la mesa para que el Pacto
de Toledo la estudie es la posi-
bilidad de que trabajadores con
más de 65 años que continuen
trabajando sobrepasada esa
edad, puedan empezar a perci-
bir la prestación de jubilación
de su fondo de pensiones pri-
vado para completar el sueldo
que cobra.

En España hay al menos cua-
tro millones de personas que
tienen contratado un plan de
pensiones privado, además de
los funcionarios. Es decir, un
28 por ciento de los españoles

Octavio Granados, secretario de Estado de Seguridad Social

de planes, que acumularon en
2009 un ahorro conjunto de ca-
si 85.000 millones de euros con
un ahorro de casi 8,000 euros.

Igualmente, un reciente in-
forme de CEACCU, Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes de Amas de Casa y Consu-
midores, afirma que al menos
un diecinueve por ciento de los
encuestados para la realización
del citado estudio tenían inten-
ción de contratar un plan en el
futuro inmediato. Los resulta-
dos de esa encuesta, lo que si
han revelado es el gran desco-
nocimiento de la mayoría de los
españoles sobre estos produc-
tos financieros.

CONOCIDA COMO MERCURIO

El Ministerio de
Economía disuelve
la aseguradora de
Díaz Ferrán
J. O.
La Dirección General de Segu-
ros del Ministerio de Economía
y Hacienda ha disuelto con ca-
rácter inmediato Seguros Mer-
curio, la aseguradora del Grupo
Marsans, del que son copropie-
tarios el presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, y Gonzalo
Pascual, con el fin de proteger
los intereses y derechos de los
asegurados y terceros perjudi-
cados y garantizar un procedi-
miento de liquidación.

Según Seguros, los datos de
tesorería facilitados por la
compañía reflejan que, de no
procederse a esta actuación, la
entidad no podría cumplir sus
compromisos de pago en las
próximas semanas.

A la vista del estado de las
cuentas y tras las numerosas re-
uniones en la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de
Pensiones con los accionistas
de la entidad, Economía consi-
dera que la disolución “es la
única alternativa”. En este senti-
do, la DGS concretó que en
esas reuniones los accionistas
no aportaron soluciones para
restablecer la situación patri-
monial y que la disolución vie-
ne avalada por la inminente fal-
ta de liquidez de la entidad.

POR DÉCIMO MES CONSECUTIVO

Los impagos de
las compras a
plazos cae casi
el 40 por ciento
J. O.
El número de efectos de comer-
cio comprados a plazos y de-
vueltos por impago de familias
y empresas bajó un 37,3 por
ciento en enero y sumó
416.871, mientras el valor me-
dio de estos efectos descendió
un 39,5 por ciento y se situó en
1.787 euros, asegura el Instituto
Nacional de Estadistica (INE)

La morosidad en los comer-
cios sigue mostrando así una
importante corrección mante-
niendo las caídas de dos dígitos
que empezaron a registrarse en
mayo de 2009. El importe total
de los efectos de comercio de-
vueltos impagados ascendió a
745 millones de euros en ene-
ro, cifra inferior en un 62 por
ciento a la del mismo mes de
2009. El porcentaje de los efec-
tos de comercio impagados so-
bre vencidos alcanzó el 4,8 por
ciento.

E. P.
En febrero el precio de la vi-
vienda en España se mantiene
estable con un leve descenso
del -0,2 por ciento respecto al
mes anterior, lo que sitúa el va-
lor medio de los inmuebles en
la frontera de los 2.362 euros
por metro cuadrado.

LOS ULTIMOS TRES MESES REFLEJAN UNA TENDENCIA A LA RELAJACIÓN DEL MERCADO

El valor medio de los inmuebles es de 2.362 euros por metro cuadrado

Por su parte, la variación tri-
mestral (calculada de noviem-
bre de 2009 a febrero de 2010)
ha mostrado un crecimiento del
0,3 por ciento, lo que indica
una tendencia hacia la estabili-
zación del precio medio de la
vivienda en España. Si se anali-
zan los últimos doce meses (la

variación interanual de febrero
de 2009 a febrero de 2010), el
precio de la vivienda registra
un descenso del 6,4 por ciento.
Con esta caída se completan 28
meses consecutivos (desde no-
viembre del año 2007) con ba-
jadas en el valor de tasación de
la vivienda.

El precio de los pisos se estabiliza

El sector del ladrillo se calma

SENTENCIA CONTRA COMPETENCIA

Las almazaras
revitalizan Cecasa
para defender el
precio del aceite
J. O.
Los agricultores andaluces, ex-
tremeños y de Castilla-La Man-
cha, agrupados en almazaras y
cooperativas, vuelven a su anti-
gua reivindicación de proteger
el precio del aceite mediante el
almacenamiento, lo que en su
día les fue prohibido por el Tri-
bunal de la Competencia en
una sentencia que consideraba
que impedía la libre actividad
del mercado y que fue ratifica-
da por la Audiencia Nacional.

Ahora, la Federación Andalu-
za de Empresas Cooperativas
Agrarias, (Faeca) ha conseguido
que una nueva setencia les dé
la razón y piensa poner en mar-
cha la Sociedad CECASA, crea-
da hace díez años y que tenía
bajo su paraguas el 60 por cien-
to de la producción nacional de
aceite y contaba con la ayuda
de Caja Duero, Banesto y las
cajas andaluzas.

EN MAYO PUEDE VER LA LUZ
A tal fin se ha convocado ya
una Junta extraordinaria para el
mes de mayo, donde se piensa
poner en marcha el antiguo
proyecto, que en su día contaba
con casi ochocientos millones
de capital y que fue devuelto a
sus accionistas cuando la Ley
de Competencia les impidió su
puesta en escena.

Con el almacenamiento de
aceite, las cooperativas y agri-
cultores pretenden estabilizar
los precios en momentos como
los actuales, en donde un litro
del preciado líquido se vende
muy por debajo del precio de
mercado, incluso a niveles infe-
riores a los dos euros.

Los agricultores señalan que
el precio de un kilo de aceite
no debe estar nunca por debajo
de los 2,20 a 2,35 euros, nivel
mínimo de rentabilidad para
que las fincas puedan explotar-
se con rentabilidad y no se de-
jen abandonadas.

mayores de edad lo tienen,
frente a no más de un 27 por
ciento de 2007.

Mientras, Inverco, Asocia-
cion de Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones, revela
que en España existen 10,7 mi-
llones de partícipes en este tipo

En España hay
cuatro millones de

personas que
tienen contratado
un plan privado

de pensiones
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EN EL LARA

Elvira Lindo
llega al teatro
con su puesta de
largo en escena
J. T.
Elvira Lindo llega al mundo
del teatro. La popular auto-
ra de los libros de ‘Manoli-
to Gafotas’ decide probar
suerte en el mundo de la
escena. El teatro Lara aco-
gerá, desde el día 24 de
marzo, la obra Algo más
inesperado que la muerte,
una función de la que es
autora y en la que tiene
una pequeña aparición vir-
tual. Dirigido por Josep Ma-
ría Mestres, el montaje está
protagonizado por los acto-
res José Antonio Quintana,
Esperanza Elipe, Carmen
Ruiz y David Luque.

NUEVO PROYECTO
La escritora gaditana no
suele encasillarse en una
profesión, siempre intenta
nuevos proyectos. Además
de escritora, ha sido guio-
nista, periodista e incluso
actriz. El teatro es un paso
más en su carrera. “En todo
lo que he escrito he busca-
do la manera de llevarlo a
la representación”. En la
obra, Eulalia, una atractiva
periodista que ronda la
cuarentena, está casada con
Samuel, prestigioso escritor
de ochenta años. A través
de una llamada, se conoce-
rá la galaxia que rodea la
gloria literaria. Junto a ellos
aparecen Jorge, prisionero
de su falta de valentía y Te-
re, una criatura extraña, de
condición social inferior al
resto, determinada furiosa-
mente a conseguir aquello
que la compense por una
infancia arrebatada.

S. D.
El primer año de vida de los
Teatros del Canal se ha cerrado
con unos resultados bastante
positivos para la Comunidad de
Madrid. Doscientos mil especta-
dores pasaron por las salas de
los céntricos teatros, con una
ocupación de un 70,7%.

MUCHA REPERCUSIÓN DEL CENTRO DE DANZA

Los Teatros del Canal han acogido doscientos mil espectadores en sus salas

En este año, las dos salas de
los Teatros del Canal, la Roja y
la Verde, junto al Centro de
Danza Canal acogieron ochenta
y nueve montajes de teatro,
música, danza, lírica y circo en
sus cuatrocientas sesenta y tres
representaciones, con un gran
éxito de público.

Sin embargo, la gran revela-
ción ha sido el Centro de Dan-
za Canal, ya que se ha converti-
do en el más grande e impor-
tante de España, siendo la sede
del ballet de Victor Ullate, así
como de otras compañías na-
cionales, a través del programa
de residencia temporal.

Gran éxito en su primer aniversario

Montaje de ‘Frankenstein’ en los Teatros del Canal

HUELGA DE HAMBRE LA MUERTE DE ORLANDO ZAPATA HA PROVOCADO AMPLIAS PROTESTAS

Artistas de la ‘ceja’ piden liberar
a los presos políticos cubanos
Pedro Almodóvar, Ana Belén o Muñoz Molina firman el manifiesto ‘Yo acuso al Gobierno cubano’

FARIÑAS, CADA VEZ MÁS DÉBIL Tras desmayarse dos veces en sólo una semana por debilitamiento y deshi-
dratación, la salud del disidente cubano Guillermo Fariñas ha empeorado notablemente. Lleva más de veinte días
en huelga de hambre y está dispuesto a llegar hasta el final, en favor de los presos políticos cubanos

Javier Taeño
La muerte del disidente políti-
co Orlando Zapata el pasado 24
de febrero, tras ochenta y seis
días de huelga de hambre, si-
gue provocando reacciones. La
última, por parte de cantantes,
escritores y cineastas. Nombres
como Juan Marsé, Mario Vargas
Llosa, Antonio Muñoz Molina,
Pedro Almodóvar o Ana Belén
han firmado la carta ‘Orlando
Zapata Tamayo: Yo acuso al Go-
bierno cubano’, una misiva que
exige la inmediata liberación de
los presos políticos de las cár-
celes cubanas.

INICIATIVA DE UN BLOG
La iniciativa partió de un blog
en honor a Zapata y, en su pri-
mer día de existencia, ya tenía
más de mil trescientas firmas
de varios países como México,
España o Estados Unidos y de
personajes reconocidos de la
cultura como Rosa Montero o
Fernando Savater, así como de
disidentes cubanos como la
bloguera Yoani Sánchez.

En los siguientes días, el res-
paldo a esta propuesta ha se-
guido creciendo y en la actuali-
dad más de siete mil personas
han aportado su firma a este
manifiesto. Los últimos en unir-
se han sido el cantante Victor
Manuel, el periodista Arcadi Es-
pada o la escritora Zoé Valdés.
Otro de los objetivos principa-
les de esta misiva es evitar la
muerte del periodista Guiller-
mo Fariñas, en huelga de ham-
bre desde hace más de veinte
días y con un estado de salud
cada vez más delicado.

Fariñas, que ha protagoniza-
do más de veinte huelgas de
hambre desde 1995, ha iniciado
esta última como protesta por
la muerte de Orlando Zapata y
también reivindicando que el
régimen de los hermanos Cas-
tro ponga en libertad a veinti-
séis prisioneros de conciencia,
cuyo estado de salud puede
convertirles en otros Zapata.
Fariñas está decidido a llevar
esta protesta hasta el final. “El
hecho de que usted considere
que mi muerte es necesaria, pa-
ra mí constituye un honor”, es-

cribió el pasado 5 de marzo al
presidente cubano Raúl Castro.
Por otra parte, las declaraciones
que hizo el actor Willy Toledo,
acusando a Orlando Zapata de
“ser un delincuente común” le
han costado amplias y duras
críticas de todos los sectores de
la opinión pública. Por eso, va-
rios actores, entre los que des-
tacan los nombres de Javier
Bardem, Lola Dueñas Luis To-
sar y Antonio de la Torre, han
publicado una carta en defensa
del actor, acusando a los me-
dios de haber lanzado una gran

campaña en contra de su per-
sona. “Consideramos que nues-
tro compañero Guillermo Tole-
do ha sido objeto de una reac-
ción agresiva y desproporcio-
nada en los medios de comuni-
cación por ejercer el derecho
ciudadano a participar pública-
mente del debate político”, reza
la misiva, publicada el pasado 9
de marzo en los medios de co-
municación de nuestro país.

www.gentedigital.es
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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.

Paisajeando
Biblioteca A. Mingote
Pinturas de Fernanda Castaño,
en su primera exposición indi-
vidual. Hasta el 25 de marzo (c/
José de Cadalso, en Aluche)

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

Habemus Tutti Frutti
La escalera de Jacob
Divertidísima comedia sobre el
extraño caso de Isidra Ramírez,
una señora que no tiene clara
su fe. Todos los miércoles del
mes de marzo. Las entradas a
10 euros.

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 rey del Pop, el inventor de una nueva forma de bailar, el icono del siglo XX llega a la Gran Vía. Mi-

chael Jackson vuelve a los escenarios de la mano de Forever-King of Pop. Se trata del mayor homena-
je al fallecido cantante celebrado en nuestro país. ¿Te atreves a volver a cantar ‘Billy Jean’ o ‘Thriller’?

LIBRO

Bevilacqua y Chamo-
rro vuelven a la carga.
Los famosos guardias
civiles afrontan en es-
ta ocasión un caso
bastante extraño. Un
hombre llamado Óscar
Santacruz ha apareci-
do con dos tiros en la
nuca en el ascensor de
su casa. Parece un de-
lito realizado por un
profesional, algo ex-
traño dada la escasa
relevancia del asesina-
do, que tiene antece-
dentes por tráfico de
drogas y violencia de
género. Una novela
apasionante

TOP 5
CONCIERTOS

1BURNING Treinta años tiene la
banda con el rock más canalla
de nuestro país. En la sala Hei-

neken el viernes 19 de marzo a las 19
horas. Las entradas a 18 euros

2REVÓLVER La banda liderada
por Carlos Goñi aterriza en la
Galileo el 18. 27,25 euros

3STAR WARS IN CONCERT En
el Palacio de los Deportes el día
20. Entre los 20 y los 80 euros

4KLUBBERS’ DAY 2010 Del 18
al 20, llega el mejor festival de
música electrónica. 30 euros

5THE ADEPTS En el café de la
Palma el día 19 de marzo a las
22 horas. Entradas a 7 euros

Europa en papel Biblioteca Nacional Aprovechando la presidencia española de
la Unión Europea, la Biblioteca Nacional, con la ayuda de la Sociedad Estatal de Conmemo-
raciones Culturales (SECC), nos presenta una reflexión de la idea de Europa y su evolución
desde la Grecia clásica a nuestros días. Para ello, la Biblioteca Nacional aporta algunas de
sus obras más reconocidas como el ‘Beato de Liébana’ o los códices de Leonardo da Vinci.

La historia de Europa, vista a través
de las grandes obras de la Biblioteca

ARTE
EXPOSICIÓN

La estrategia
del agua
Lorenzo Silva

E l mar de Lavapiés tenía un rumbo. Su-
bíamos como una marea humana des-

de el restaurante ‘Porto Marín’ de la Calle
Valencia hasta la ‘Torre del Teatro Calde-
rón-Haagen Dazs”. Allí, los bailarines nos
recibían tirados por el suelo para luego
desenroscarse ante la llegada de ‘Manolo
y Manuel’. Joan, profesor de Arte Dramá-
tico, les invitó a abrir el baile y ellos, re-
cién casados, bailaron un vals, con todas
las de la ley. Los demás les seguimos. Ma-
drid se convierte a veces en el mar del
amor y es así que la isla de Lavapiés, se
acercó a través de la A- 3 a Morata de Ta-

juña. Allí Manuel y Manolo, Manolo y Ma-
nuel, dueños del restaurante ‘Mano a Ma-
no’, en Lavapiés 16, habían dicho “sí
quiero” y se “habían intercambiado los
anillos”. Toda la isla del mestizaje estaba
allí. La Teniente de Alcalde de la locali-
dad nos hizo volver la cabeza. Ella se ex-
trañó de que Manuel y Manolo reunieran
a tanta gente (todos esos votos) y comen-
zó a entrelazar textos legales, con un ra-
mo de amor profano. La sala estaba llena.
Los niños correteaban, la madre anciana

de uno de ellos, la hermana del otro. El
mar de Morata de Tajuña era de repente
un puerto luminoso y alegre. La misa ci-
vil estaba siendo oficiada por una sacer-
dotisa del PP(sí señor del PP) .La autori-
dad comunicaba, la gente la admiraba.
Pero ¿quién era esta mujer tan estupen-
da? Se preguntaban unos. No puede ser
del PP, comentaban otros. Manuel y Ma-
nolo aguantaban la ola y las lagrimas de
la emoción. Unas rosas blancas de Sabina
animaban la estancia. Alguien recitaba un

poema de Leopoldo Alas: “Tómame de la
mano, amigo, no hay más clara felicidad
que la de hacer el camino con el que
amas cuando comienza el día…” Alejan-
dra Lahuerta cerraba la puerta.

Alguien le tiró también arroz. Algunos
niños decidieron casarse con ella, (aun-
que fuera del PP) Los mozos del pueblo
miraban a los novios. Los novios a nadie.
La cristalera del bar era un espejo de Ta-
juña. Una bandera de Falange Auténtica
vigilaba la puerta del recinto. De repente,
así, sin pensarlo, Morata y Tajuña se hi-
cieron un hueco en mi GPS sentimental.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Mano a Mano: Amar en tiempos de cólera
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega
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El dinero no
da siempre
la felicidad
El Real Madrid cayó eliminado en la Liga de
Campeones y podría acabar el año sin títulos

Pellegrini...todos fueron señala-
dos y colocados cerca de esa
puerta de salida que se ha
abierto en tantas ocasiones en
las últimas temporadas. La Liga
de Campeones era el mayor ob-
jetivo, el más ambicioso y un
fracaso de este calado puede
conllevar medidas drásticas,
aunque posiblemente haya que
esperar hasta el mes de junio
para observar las consecuen-
cias. A pesar de todo lo que pu-
diera parecer, los madridistas
comandan la clasificación en Li-
ga por delante de un Barcelona
que está firmando los mejores
registros de su historia. Los dos
grandes ‘colosos’ del fútbol es-
pañol se jugarán la corona li-
guera el próximo 10 de abril.

Francisco Quirós Soriano
Dicen que las prisas no son
buenas consejeras. Este refrán
también podría aplicarse al
mundo del fútbol donde los re-
sultados se empeñan en dar la
razón a aquellos que basan su
juego en el trabajo apostando
por una línea continuista. La
versión 2.0 del Real Madrid ‘ga-
láctico’ está demostrando que
rara vez hay milagros y que por
mucho dinero que se invierta
en fichajes, estos no se tradu-
cen en un éxito inmediato.

El 1 de junio de 2009 Floren-
tino Pérez regresaba al sillón
presidencial blanco con la mi-
sión de poner fin al reinado del
máximo rival, el FC Barcelona.
El propio mandatario madridis-
ta lanzaba un mensaje premo-
nitorio: “Habrá que hacer en un
año el esfuerzo de tres o cua-
tro”. Pérez tiró de chequera pa-
ra dar a Pellegrini algunas de
las piezas más codiciadas del
panorama futbolístico, pero po-
co tiempo pasó hasta que las
vergüenzas galácticas quedaran
al descubierto por primera vez.

EL ‘ALCORCONAZO’
La Copa del Rey era un torneo
marcado esta temporada por
los madridistas como objetivo
para conquistar el ansiado ‘tri-
plete’. Pero los blancos, a pesar
de contar con varios jugadores
internacionales, cayeron derro-
tados por 4-0 en Alcorcón ante
un equipo de Segunda B. El pri-
mer título se esfumaba y algu-
nos comenzaron a apostar
cuánto tiempo le quedaba a Pe-

RAÚL ALBIOL
El defensa internacional llegó como
uno de los ‘tapados’ y se ha consoli-
dado como uno de los jugadores
más importantes de la zaga blanca.

ÁLVARO ARBELOA
Un canterano que ha regresado al
Bernabéu tras un largo periplo a
cambio de cuatro millones de euros.
Ha entrado en el once sin alardes.

XABI ALONSO
El tolosarra era un viejo sueño de
Jorge Valdano. Por 35 millones,Alon-
so pasó a ser el ‘cerebro’ blanco, un
papel que parece estar cumpliendo.

KARIM BENZEMA
Otra de las grandes decepciones.
Ocho goles por 36 millones parece
poco aval. Su falta de adaptación, las
lesiones e Higuaín, sus barreras.

LOS OTROS FICHAJES DEL REAL MADRID

torneo doméstico en vísperas
de reibir al Lyon .

La final de esta edición se ju-
gará en el Santiago Bernabéu.
El sueño dorado se tornó en
pesadilla cuando Pjanic anotó
el gol del empate en la segunda
parte del encuentro de vuelta.
Los franceses dejaban al Real
Madrid en la cuneta de los oc-

tavos de final por sexta tem-
porada consecutiva, dema-
siado tiempo para un club
que vive inmerso en una exi-

gencia constante por historia y
plantilla.

El silencio se apoderó del
Bernabéu. Rápidamente co-
menzaron a desfilar nombres
de los posibles culpables de es-
ta eliminación. Kaká, Higuaín,

llegrini al frente de la nave. Las
aguas volvieron a su cauce y el
Madrid comenzó a encadenar
resultados positivos en Liga
y Copa de Europa. Contra-
dictoriamente, las bajas
de Cristiano Ronaldo y
Kaká por lesión no fue-
ron acusadas por una
plantilla que tiró de re-
cursos de la ‘era Calde-
rón’ como Higuaín.

LYON, ¿LA PUNTILLA?
Una remontada en Liga
tras un ejercicio de casta
llevó de nuevo a los
blancos al liderato del

La afición sólo
daría por buena la
temporada si los
blancos levantan
la Liga tras ganar
al FC Barcelona

KAKÁ fue uno de los
fichajes más caros
pero el brasileño está
decepcionando.

Cristiano Ronaldo anotó un tanto estéril contra el equipo francés
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P. Martín
Hace exactamente una vuelta,
el Cádiz visitaba a un Rayo Va-
llecano que era por méritos
propios candidato a terminar
entre los tres primeros de la
clasificación. Ahora, después de
21 jornadas, las cosas han cam-
biado mucho en el club del Te-

SEGUNDA DIVISIÓN LA PERMANENCIA ES AHORA EL OBJETIVO

Los franjirrojos sólo han ganado uno de los últimos once partidos de Liga

resa Rivero, que ha pasado de
estar en la zona noble a mirar
con preocupación a los puestos
bajos. Pepe Mel dejó el banqui-
llo en favor de un Felipe Mi-
ñambres que no ha conseguido
cambiar la mala dinámica.

La derrota ante el filial del
Villarreal la semana pasada ha

dejado a los vallecanos con cin-
co puntos de ventaja sobre el
Albacete cuando todavía que-
dan trece jornadas para el final
de la Liga. Este domingo los va-
llecanos juegan un partido de-
cisivo para su permanencia en
el campo de otro histórico con
apuros clasificatorios, el Cádiz.

El Rayo busca poner fin a su caída

El equipo de Felipe Miñambres juega en el Ramón de Carranza

PRIMERA DIVISIÓN TRAS GANAR AL MALLORCA

El Getafe afronta una semana
clave para sus aspiraciones
Los azulones se miden al
Athletic y al Real Madrid
en menos de cinco días
en dos partidos decisivos

F. Q. Soriano
Llegaba el Mallorca al Coli-
seum Alfonso Pérez con ga-
nas de tomarse la revancha
por la eliminación copera,
pero los baleares volvieron a
salir con mala cara del esta-
dio azulón. Los pupilos de
Míchel volvieron a recuperar
el juego alegre de los prime-
ros compases de la competi-
ción y con los goles de Dani
Parejo, Miku y Manu del Mo-
ral el Getafe se quitó de enci-
ma todas las dudas.

Ahora les toca a los geta-
fenses reafirmar su buen mo-
mento ante dos equipos his-
tóricos. Para comenzar, el sá-
bado toca visita a San Mamés,
la ‘catedral’ del fútbol espa-
ñol, para jugar ante otro equi-
po que puede tener la etique-
ta de ‘revelación’. Joaquín Ca-
parrós ha logrado conformar
una plantilla de garantías que
está llevando al Athletic a fir-
mar su mejor año dentro del
último lustro. La Europa Lea-
gue e incluso la Liga de Cam-
peones no son objetivos des-

Míchel espera llevar a su equipo a puestos europeos

cabellados para un equipo
que vive del juego físico y de
la compenetración que de-
muestran en ataque los de-
lanteros Gaizka Toquero y
Fernando Llorente. Además,
el riojano sigue apurando sus
opciones para estar en la lista
de convocados de Del Bos-
que para el próximo Mundial.

EL GAFE DEL COLISEUM
Tras ese complicado partido
en Bilbao, los azulones ten-
drán unos días para preparar
el encuentro del jueves ante
el Real Madrid. Los blancos
llegan dolidos por su elimina-
ción europea y necesitarán
sumar los tres puntos para
mantener su pulso con el FC
Barcelona. Sin embargo, un
hombre de corazón madridis-
ta como Míchel puede poner
una piedra en el camino de
los merengues que siempre
que visitan el Coliseum Al-
fonso Pérez lo pasan mal pa-
ra sacar un resultado positi-
vo. De las cinco temporadas
en las que el Getafe ha esta-
do en Primera, sólo en una
fue capaz el Real Madrid de
sumar los tres puntos en el
campo getafense. Cristiano
Ronaldo y compañía quieren
terminar con este gafe.

EL ATLÉTICO VISITA AL MALLORCA EL DOMINGO Y RECIBE DESPUÉS AL ATHLETIC

Fuertes ante la adversidad
Los rojiblancos sacaron casta y calidad para imponerse a Osasuna tras la
expulsión de Simao · Esta semana pueden acercarse más a la zona alta

Francisco Quirós
La intención del Atlético de Ma-
drid de lograr el mayor número
de puntos posible para alejar el
fantasma del descenso e inten-
tar asegurar una plaza europea
antes de disputar la final de la
Copa del Rey, parece que va
por buen camino. Los rojiblan-
cos regalaron a sus aficionados
un nuevo partido lleno de en-
trega para sumar tres puntos a
costa de un Osasuna que no
pudo superar a un conjunto
que tuvo que afrontar media
hora del encuentro con un fut-
bolista menos por la expulsión
de Simao Sabrosa.

Tras este partido, el Atlético
es décimo con ocho puntos me-
nos que el Deportivo, el equipo
que delimita los puestos euro-
peos. Pese a todo, casi todos los
rivales que están por encima de
la tabla deben todavía verse las
caras con los rojiblancos. Ese es
el caso del Mallorca, una de las
sorpresas de la temporada y
que con la permanencia ya ase-
gurada sueña con terminar en
puestos de Liga de Campeones.

QUIQUE Y MANZANO
Uno de los alicientes del parti-
do será ver el duelo táctico en-
tre dos entrenadores que for-
man parte del pasado y del pre-
sente del Atlético. Gregorio
Manzano ya ha olvidado su eta-
pa en el Manzanares y está re-
cogiendo los frutos de su buen
trabajo en el conjunto balear.
Sólo el Sevilla ha sido capaz de
ganar este año en el Ono Stadi,
un dato que invita al Atlético a
dar lo mejor de sí mismo si no
quiere salir derrotado.

Los locales contarán con una
sensible baja para esta cita. Se
trata del defensa portugués Nu-
nes que al igual que su compa-
triota Simao, fue expulsado en
la anterior jornada. El lesiona-
do Tuni completa la lista de ba-

Con la campaña llegando a su
recta final, el Atlético tiene varios
objetivos antes de que el curso
baje el telón. Uno de ellos es dar
una alegría a sus aficionados an-
te el Real Madrid, algo que no su-
cede desde la temporada 99-00
en la que los rojiblancos termina-
ron descendiendo a Segunda Di-
visión. Además, los madridistas
tendrán más presión porque se
juegan todas sus opciones en el
campeonato nacional de Liga.

Con el derbi
en el horizonte

jas para un encuentro que se
jugará el domingo (17:00 ho-
ras).

Unos días después, el Atléti-
co jugará otro partido trascen-
dental para lograr su objetivo.
El Athletic de Caparrós llega al
Vicente Calderón con la inten-
ción de repetir el resultado del
curso pasado cuando los goles
de Koikili, Fernando Llorente y
Domínguez en propia meta se
tradujeron en tres puntos que
permitieron a los ‘leones’ salir
ganadores de un partido que
se retrasó por el lanzamiento
de bolas de nieve desde la gra-
da al portero Gorka Iraizoz.

Jurado anotó el tanto de la victoria ante el Osasuna
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El CN Alcorcón espera romper su
mala racha ante el CN Martianez

WATERPOLO EL CANOE VISITA AL BARCELONA

P. M.
Un empate en los últimos cua-
tro encuentros es el escaso ba-
gaje del CN Alcorcón en la Divi-
sión de Honor masculina de
waterpolo. Esta semana, los al-
corconeros tienen la oportuni-
dad de cerrar esa mala racha si
vencen en la piscina de Prado

de Santo Domingo al CN Mar-
tianez, penúltimo clasificado.

Por su parte, el Real Canoe
tampoco pudo sacar una victo-
ria en la pasada jornada en la
que se vio sorprendido por el
Mediterrani. Este sábado los
hombres de Javier Cáceres rin-
den visita al Barcelona.

Partido por todo lo alto entre el
Inter Movistar y el líder ElPozo

FUTBOL-SALA JORNADA XXIV

P. M.
La crisis de resultados del Inter
Movistar quedó parcialmente
olvidada tras la goleada de la
semana pasada al Punctum Mi-
llenium Pinto que sigue ancla-
do en la última posición de la
clasificación. Esta semana, los
alcalaínos tienen un examen de

altura ya que reciben al líder y
último campeón de la División
de Honor, ElPozo Murcia Turís-
tica. Por su parte, el Carnicer
Torrejón afronta una difícil visi-
ta a la pista del FC Barcelona
con la intención de acercarse a
los play-off. Además, el Pinto
recibe al Marfil Santa Coloma.

P. Martín
A falta de sólo tres jornadas pa-
ra el final de la fase regular de
la Liga Femenina, dos equipos
madrileños están inmersos en
la carrera por la permanencia.
El calendario ha querido que,
precisamente el Real Canoe y el
Asefa Estudiantes se vean las
caras en un partido que puede

LIGA FEMENINA EL REAL CANOE RECIBE ESTE SÁBADO AL ASEFA ESTUDIANTES

ser decisivo para asegurar su
estancia en la máxima categoría
del baloncesto nacional. En es-
tos momentos, las colegialas es-
tán con una victoria menos
aunque en caso de ganar reba-
sarían en la clasificación a sus
rivales ya que salieron ganado-
ras del partido de ida por un
marcador de 77-68.

Más desahogada es la situa-
ción del Rivas Ecópolis que vi-
sita al cuarto clasificado, el
Mann Filter Zaragoza. Las juga-
doras ripenses ya tienen segura
su participación en el play-off
por el título y se han marcado
como objetivo terminar lo más
arriba posible en esta fase regu-
lar. El Ros Casares sigue líder.

Las madrileñas huyen del descenso

El Rivas juega en Zaragoza

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 27

Athletic · Getafe
S 18:00h San Mamés
Real Madrid · Sporting
S 20:00h Santiago Bernabéu
Mallorca · At. Madrid
D 17:00h Ono Stadi

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 28

Getafe · Real Madrid
J 20:00h Coliseum Alfonso Pérez
At. Madrid · Athletic
J 22:00h Vicente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 29

Cádiz · Rayo Vallecano
D 17:00h Ramón de Carranza

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 30

Racing B · At. Madrid B
D 12:00h El Sardinero
Conquense · Alcorcón
D 17:00h La Fuensanta
RSD Alcalá · Villanovense
D 12:00h Virgen del Val
RM Castilla · Vecindario
D 12:00h Alfredo Di Stéfano
Leganés · Gimnástica
D 17:00h Butarque

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 29

Alcobendas · R. Majadahonda
D 12:00h José Caballero
Móstoles · Sanse
D 11:30h El Soto
Santa Ana · Trival Valderas
D 16:00h Polideportivo
Getafe B · Ciempozuelos
D 11:30h Ciudad Deportiva
Rayo B · Fuenlabrada
D 11:00h Ntra Sra de la Torre
Colmenar · San Fernando
D 11:30h Alberto Ruiz
Arganda · Vallecas
D 17:00h La Póveda
Galáctico Pegaso · At. Pinto
D 11:30h Foresta
Navalcarnero · Parla
D 16:30h Mariano González
At. Madrid C · Real Madrid C
S 16:30h Cerro del Espino

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 26

Real Madrid · Gran Canaria
S 18:00h Palacio de Vistalegre
Fuenlabrada · Estudiantes
D 12:30h Fernando Martín

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 24

Inter Movistar · ElPozo Murcia
S 16:45h Pabellón Caja Madrid
FC Barcelona · Carnicer Torrejón
S 19:00h Palau Blaugrana
Punctum Pinto · Santa Coloma
S 18:30h Pabellón Príncipes de Asturias

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 19

CN Alcorcón · CN Martianez
S 13:00h Prado de Santo Domingo
Barcelona · Real Canoe
S 13:00h Nova Escullera

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 24

Real Canoe · Estudiantes
S 18:00h Pabellón Real Canoe
Mann Zaragoza · Rivas Ecópolis
S 18:30h Pabellón Cerro del Telégrafo

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

LIGA ACB EL REAL MADRID RECIBE EN VISTALEGRE AL GRAN CANARIA 2014

Fuenlabrada y Estudiantes se
miden en un derbi con premio
El equipo que salga ganador dará un paso de gigante hacia su objetivo a falta de ocho jornadas

P. Martín
Después de una jornada con un
balance bien distinto para am-
bos equipos, Ayuda en Acción
Fuenlabrada y Asefa Estudian-
tes se ven las caras en el Fer-
nando Martín con la intención
de consolidar su posición.

Los fuenlabreños continúan
en medio de dos caminos. Por
un lado, intentan escapar de la
zona baja en la que sólo el CB
Murcia parece descartado para
la permanencia y por otro, los
pupilos de Salva Maldonado no
descartan encadenar una buena
racha de resultados que los lle-
ve hasta la octava posición. De
momento, deberá superar al Es-
tudiantes en el derbi para em-
pezar a aclarar su futuro. Como
locales, el Ayuda en Acción lle-
va tres victorias consecutivas,
un dato que contrasta con la
clara derrota que encajó ante el
Joventut la pasada jornada.

CON MORAL
Bien distinta es la situación del
Asefa Estudiantes. Los colegia-
les viven un momento dulce co-
mo quedó demostrado la sema-
na anterior ante el Caja Laboral.
Los hombres de Luis Casimiro
están en la sexta posición de la

También en la jornada matinal del domingo juega el otro equipo madrileño
de la Liga ACB. El Real Madrid recibe a un Gran Canaria que como viene
siendo habitual se mueve en la zona media de la clasificación.A pesar del po-
tencial del conjunto insular, un aspecto que preocupa a Ettore Messina es
que sus jugadores puedan pensar más en la eliminatoria de la Euroliga que
les enfrentará al Barcelona a partir del próximo martes. En la ACB, los blan-
cos recuperaron la segunda posición tras su brillante victoria en Valencia.

La concentración, principal rival del Madrid
tabla, con tres victorias más que
su próximo rival. Pese a todo,
la estadística arroja un balance
desfavorable para el Estudian-
tes en sus visitas al Fernando
Martín. De hecho, en las cuatro
últimas temporadas, los del Ra-
miro de Maeztu sólo han podi-
do lograr la victoria en una oca-
sión. Un dato que quieren co-
menzar a cambiar el domingo.

Salva Guardia no pudo evitar la derrota en Badalona
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

ALQUILER

ALQUILER, Estudio 350€.  
915 431 054.

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

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

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, Novicia-
do. www.alquilomadrid.es. 

626 132 115.

TORREJÓN Ardoz (Juncal). 
Piso nuevo, 100 habitables, 3 
dormitorios, salón, cocina, 2 
baños, terraza. Amueblado. 
800€. Imprescindible 2 nómi-
nas o aval. 916 777 346.  

676 213 312.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

ALQUILER

ALQUILO habitación. Fuen-
labrada 250€. 649 082 
350.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES
  

ALQUILER

NAVE 300 m. 2 plantas todos 
servicios. Polígono los Olivos 
Getafe. 916 833 778.

OFICINA 42 m2 480€. Tam-
bién alquilo por horas. 699 
033 759.

1.4
GARAJES

  

ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje am-
plia zona Pza. Extremadura, Le-
ganés. 686 742 109.

1.6
OTROS

  

VENTA

FINCA. Villa Nueva Perales. 
Pie carretera. Vallado piedra, 
pozo. 3800 m2 aproximada-
mente. 50.000 negociables. 

646 287 212.

2
EMPLEO

OFERTA

¿NECESITAS trabajar?  
651 887 793.

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, bar-
cos. 902 550 597.

ACTIVIDADES desde casa, 
copia direcciones, ensobrado 
correspondencia, envío publi-
cidad. 677 151 028.

ATENCIÓN al cliente. 639 
964 850.

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

696 879 593. 

IMPORTANTE empresa se-
lecciona personas con dotes 
de comunicación y disponi-
bilidad horaria. Entre 20/ 40 
años, estudios secundarios. 
(Señorita Alemán). Boadilla. 

916 326 114.

NECESITA personal para em-
presa cosmética. 686 695 
893. 912 976 700.

NECESITAMOS buzonea-
dores. Papeles regla. 915 
431 047.

SE necesita cajeros, repo-
nedores, limpieza. 905 
455 130.

URGE oficiales de peluque-
ría. Zona Las Matas. Incorpo-
ración inmediata. Peluquería 
Ángela. 633 225 769.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 660 173 533.

CHOFER ex guardia civil se 
ofrece para trabajar con ex-
periencia y disponibilidad to-
tal de horario. 918 162 156. 

618 917 031.

CUIDADO de niños an-
cianos y tareas del hogar.  

618 787 332.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665 840 303.

ESPAÑOLA para limpieza. 
Informes. Cualquier horario. 

647 355 592.

ESPAÑOLA, señorita respon-
sable. Cuidado de niños, tareas 
domésticas. Villalba/ alrede-
dores. 686 598 003.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS
  

OFERTA

CARPINTERO, muebles, ar-
marios, arreglos. 617 075 
183. www.elcarpinterodema-
drid.com

COBRO la voluntad, Ángel, 
pintor Español, experiencia,  
limpieza. 651 556 230.

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

SOLADOR, alicatador. Re-
formas en  general. 670 
765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares, Prima-
ria, ESO. 607 989 101.

INGLES Leganés. Económi-
co. 916 873 161.

PARLA. Clases particulares. 
Primaria, secundaria. Todas 
materias. 675 163 274.

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

662 335 229.

TU bebe puede leer. Esti-
mula la inteligencia de tu 
bebe desde los 12 meses.  
www.tubebepuedeleer.es

5
DEPORTES, OCIO,

Y ANIMALES

5.2
OCIO

  

OFERTA

FUNDACIÓN Banco Santan-
der. Sala de Arte Ciudad Finan-
ciera de Boadilla. Al Calor 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.funda-
cionbancosantander.com

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

VENTA

PENTIUM IV completo, 95. 
675 615 200.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO 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 TELEFÓNI-
CO Y MUCHO MÁS. 902 
013 706. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 611 150 152.

FIESTAS privadas. 651 
940 290.

PRÓXIMO 10 Abril Coria Cá-
ceres. Gran fiesta solter@s 
30- 60 años. Fiesta, autocar 
desde Madrid 50€. 609 
047 947.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

CHICO 30 años, español, bien 
físicamente, buena herramien-
ta, busco chica para pasarlo 
bien. 687 185 481.

CHICO guapo/ atractivo. Sólo 
para mujeres. Hoteles/ Domi-
cilios. 600 712 977.

CHICO latino 37 años busca 
chica para relación estable. 

679 596 397.

CHICO soltero busca chica 
sincera española o latina para 
relación estable, 30- 43 años. 

629 953 799.

JOVEN desea conocer mu-
jeres para relaciones amoro-
sas. 619 460 657.

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

622 746 091.

PENSIONISTA Militar, 58 
años, soltero, calvo, busco 
señorita Española o Lati-
na para matrimonio. Ciudad 
Real. 639 830 457. Man-
dar foto.

SOLTERO 43 años busca mu-
jer latina española. Cariñosa, 
pasional para relación esta-
ble. 637 788 021.

8.4
ÉL BUSCA ÉL

  

DEMANDA

CHICO 50 busca chico has-
ta 45. Delgados. 663 564 
407.

8.5
RELAX

  

OFERTA

6 amigas viciosas para tu en-
tera satisfacción. Embajado-
res. 914 676 996.

ALBA. Madurita encantado-
ra. De 10:00 a 20:00. 626 
088 298.

ALCOBENDAS. 30 econó-
micos. Amiguitas cachondas 
guapísimas. También despla-
zamientos. Visa. 912 418 
507. 617 240 604.

ALCOBENDAS. Domicilios 
económicos Permanentemente. 
Visa. 638 529 999.

ALCORCÓN, Quiromasa-
jista mulata, masajes profe-
sionales, relajantes. 649 
209 278.

ALCORCÓN. PATRICIA, 
SUS CHICAS. 630 862 
796.

AMIGAS CACHONDAS Y 
COMPLACIENTES. TAM-
BIÉN DESPLAZAMIENTOS. 

686 199 940.

ANA. Amigas españolas. 
616 547 910.

ANA. Morbosita española. 
616 552 478.

ANGIE 20 años cuerpo de mo-
delo. Todos los servicios. Sólo 
noches. 690 920 710.

ANTICRISIS. POLVOS MÁ-
GICOS. 2 X 1. JOVENCITA. 
¡QUE PECHAZOS! SU-
SANA. CENTRO. ININ-
TERRUMPIDAMENTE.  

917 585 600.

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.

CASANDRA. WWW.CON-
TACMADRID.COM. 915 
986 780.

CHAMARTÍN. Camelia, 30 
completo. 680 125 809.

CHICAS cachondas. Fuenla-
brada. 911 167 084.

CHICAS. 24 horas. Fuenla-
brada. 687 259 360.

CHICO profesional. Solo Mu-
jeres. 629 903 643.

CUARENTONA especta-
cular. Griego 40€. 679 
123 947.

DANIELA 130 pecho 22 años. 
913 678 848.

DÉBORA rubia, delgadita 
tetona noches, te lo devo-
ro todo. Pruébame. 608 
531 396.

DESPLAZAMIENTOS 24 
horas. 659 820 748.

DESPLAZAMIENTOS 
DESDE 80 TAXI INCLUI-
DO. TODAS ZONAS. SE-
RIEDAD. LAS MEJORES 
SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE. 
 690 920 710.

DESPLAZAMIENTOS. PER-
MANENTEMENTE. WWW.
CONTACMADRID.COM.  

915 986 780.

DOCTOR Esquerdo 20 euros. 
913 614 968.

ENFERMERA ofrece todo ti-
po de masaje, especialmen-
te anal prostático. 628 
284 495.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. DIS-
CRECIÓN. 608 819 850.

ESPAÑOLA madurita. Ma-
saje espectacular. 695 
285 494.

ESPAÑOLA. SEVILLANA. 
RUBIA. JOVENCITA INSA-
CIABLE. BUSCO AMIGOS 
MAYORES PARA MUCHO 
SEXO, ALGO MAS. 915 
426 871. CENTRO. PERMA-
NENTEMENTE.

ESTADO buena esperan-
za. Metro Tetuán. 645 
098 085.

ESTOY en Fuenlabrada. Es-
pañola espectacular masaje 
mutuo.  695 860 936.

FUENLABRADA españo-
la, latinas, guapas, super-
pechos, desplazamientos.  

916 065 381.

FUENLABRADA señoras 
atractivas, superpechos.  

916 065 381.

FUENLABRADA. Jovencitas 
20, 21. 622 857 680.

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

619 884 944.

GETAFE. TETONA, COM-
PLETO 663 407 136.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. 
RECIBO SOLA. 633 136 
803. 610 807 073.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

JAMAICANA viciosa. 30.  
915 332 435.

JOVENCITA universitaria 19 
años. 635 762 122.

JOVENCITAS DOMINI-
CANAS. 30. WWW.CON-
TACTMADRID.COM. 915 
334 265.

JOVENCITAS y maduritas 
635 312 216.

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

MADURITA COMPLA-
CIENTE. DOMICILIOS. 
659 723 058.

MADURITA TETONA VI-
CIOSISIMA. 803 520 
011. RF: 1.16 RM: 1.51 IVA 
INCLUIDO.

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

679 126 090.

MARQUES Vadillo 20 €.  
639 516 352.

MASAJE anal. Vibradores. 
40. 686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

MÓNICA, supertetas. Lega-
nés.  642 214 180.

MÓSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MÓSTOLES. MADRILEÑA. 
VEINTEAÑERA PICARO-
NA. SOLA EN CASA. 676 
694 804.

NATALIE, PATRICIA AMI-
GAS ESTUDIANTES NO 
PROFESIONALES PELO NE-
GRO, GRANDES PECHOS, 
CURVAS DE VÉRTIGO. VEN 
A GOZAR. TE ESPERAMOS. 

638 137 724.

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

PARLA. Viciosas complacien-
tes. 655 528 604.

PATRICIA todos los ser-
vicios. Domicilios y casa.  

615 799 909.

PECHAZOS 30. 648 258 

587.

PECHUGONA RELLENITA. 
30. 915 334 265.

PINTO, cachondas morbo-

sas. Rubia y morena. 634 

665 200.

PINTO. Super masajes.   

630 382 625.

PITUFAS. 30. 915 532 

075.

QUINTANA 20 €. 648 

503 879.

RECIBO sola por las maña-

nas. Muy discreto. 615 

799 909.

RELLENITA. Jovencita.  

687 641 665.

RUSA sólo fines de sema-

na. Domicilios y casa. 608 

531 396.

RUSA. 140 Y BONITA.  
915 476 631.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

YULI paraguaya veinteañe-

ra. Todos los servicios. 686 

266 808.

ZONA Prosperidad. Alqui-

lo apartamento para relax. 

Horas 15€. 912 205 329.  

605 572 156.

ZONA sur, especial domici-

lios, 100 todo. Tarjetas. 690 

920 710.

DEMANDA

BUSCO señorita para piso en 

Atocha. 650 928 976.

NECESITAMOS señoritas. 

Varios turnos. Alojamien-

to gratuito. Altos ingresos.  

658 634 211.

NECESITO SEÑORITAS 
ALTOS INGRESOS. 679 
126 090.

NECESITO señoritas. Mucho 

trabajo. 914 631 847.

NECESITO señoritas. Opor-

to. 914 721 048.

9
MASAJES

OFERTA

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

676 903 322.

QUIROMASAJE. Reflexo-
logía podal. Reiqui. Merce-
des. 676 707 035.

10
CRÉDITOS

OFERTA

PARALIZAMOS subastas 
embargos créditos. 675 
689 524.

PRESTAMOS PERSONA-
LES. 652 940 591.

PRESTAMOS. SI TIENES 
PISO TE PODEMOS CON-
CEDER UN CRÉDITO. CA-
PITAL PRIVADO. 630 
785 679.

11
VARIOS

OFERTA

CAMBIO calendarios bolsi-
llo. 626 285 803.

PELUQUERA domicilios. Cor-
tar, peinar teñir y mechas 25€. 

635 106 257.

RELOJES. Reparaciones. 
Recogida- entrega a domi-
cilio. 914 653 227. 695 
895 761.

SE vende mobiliario productos 
peluquería. 690 255 512.

12
ESOTERISMO

OFERTA

CURSOS y tarot. 916 
704 258.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente 
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se 
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación 
o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

*El coste de la llamada a 
los números 807 es de 1,16 
€ Minuto desde la red fija y 
1,50 € Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 317 019*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Pisos y casas
1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
1.4. Garajes
1.5. Negocios
1.6. Otros

2. Empleo
3. Casa y hogar

3.1. Muebles y menaje hogar
3.2. Electrodomésticos
3.3. Prendas de vestir
3.4. Servicios y reformas

4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales

5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales

6. Informática, música y cine
6.1. Informática 
6.2. Música 
6.3. Cine

7. Motor
7.1. Coches
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
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SUDOKU 147
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, 13 de marzo

22433 Fracción 7 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 12 de marzo

1·26·33·36·46 Estrellas 6 y 7

ONCE

Miércoles 10/03

87259
Jueves 11/03

38343
Viernes 12/03

72990
Serie: 115

Sábado 13/03

51204
Serie: 016

Domingo 14/03

40000
Serie: 026

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 14 de marzo

15·30·36·40·43 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 11 de marzo

2·6·10·25·27·36·38 R: 4

BONOLOTO
Lunes, 8 de marzo

2·10·11·12·30·35 Comp: 39 // R: 2

Martes, 9 de marzo

9·13·16·18·32·49 Comp: 22 // R: 2

Miércoles, 10 de marzo

8·20·25·29·35·36 Comp: 2 // R: 5

Viernes, 12 de marzo

8·10·27·30·40·42 Comp: 31 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 7 de marzo

3·5·6·17·20·29 Cab: 11 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 13 de marzo

8·11·22·31·33·47 C: 30 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 14 de marzo

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 1

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: Debes resolver

todos tus problemas y no esperes
más. Sentimientos: Evita malentendidos en la
profesión. Viajes-Cambios: Positivos. Salud: Cui-
da las articulaciones.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

16º
7º

 18º
 8º

20º
7º

21º
8º

19º
8º

17º
9º

15º
9º

18º
8º

19º
10º

 16º
10º

18º
7º

17º
7º

17º
4º

17º
7º

16º
8º

 19º
10º

20º
10º

21º
10º

19º
  10º

17º
10º

15º
10º

13º
  7º

  16º
10º

17º
9º

18º
9º

17º
9º

15º
9º

13º
8º

15º
5º

18º
7º

19º
5º

19º
6º

18º
7º

16º
8º

14º
7º

14º
4º

17º
7º

17º
7º

18º
7º

18º
7º

    16º
5º

14º
5º

13º
2º

17º
4º

19º
2º

19º
5º

17º
5º

14º
4º

12º
3º

14º
5º

17º
7º

17º
7º

18º
7º

17º
7º

16º
6º

15º
5º

Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

73,4 %

74,9%

63%

68,7%

85,7%

80,4%

97,6%

06.09 h

06.16h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Abril

23 Marzo

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: Debes poner

en marcha tus sueños. Sentimientos:
Básate en tu propia experiencia. Viajes-Cambios:
Todo hazlo con armonía. Salud: Camina y cui-
da el sistema circulatorio.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes transfor-

mar toda tu escala de valores. Senti-
mientos: Profundidad y Amor. Viajes-Cambios:
La tranquilidad te ayudará. Salud: Vigila el sis-
tema circulatorio.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Lo que sabes y

has aprendido te servirán de base.
Sentimientos: Evita ser el centro, ponte en el
lugar de tu pareja. Viajes-Cambios: Atención a
los compañeros y socios. Salud: Más favorable.

LEO
Profesión-Vida social: Debes usar to-

das tus cualidades profundas. Senti-
mientos: Romance y Amor. Viajes-Cambios: Cui-
dado con tu creatividad. Salud: Equilibra tu tra-
bajo y tu relax.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu vena artísti-

ca será enorme. Sentimientos: Pasión
y romanticismo. Viajes-Cambios: Momentos
beneficiosos. Salud: En estos momentos,
debes divertirte y evitar la tristeza.

LIBRA
Profesión-Vida social: En estos mo-

mentos, es importante que comprendas
a tus socios y pareja. Sentimientos: Conversa
con tranquilidad. Viajes-Cambios: Todo llega-
rá. Salud: Mejoría.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Toda tu pasión

y arte te ayudarán. Sentimientos:
Idealismo y cariño. Viajes-Cambios: Debes
meditar todo con suficiente calma. Salud:
Cuida el sistema endocrino.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tus bases son

lo más importante. Sentimientos: La
clave está en ti. Viajes-Cambios: Tu pasión te
ayudará a abrir puertas. Salud: Deberán ser vi-
giladas las infecciones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu expansión

será la clave. Sentimientos: Necesitas
un hogar al lado de la persona amada. Viajes-
Cambios: Planifica todo con calma. Salud: Aní-
mate, todo llegará.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Resuelve tus

problemas económicos con calma.
Sentimientos: Fogosidad y entusiasmo. Viajes-
Cambios: Tranquilidad para todo. Salud: Cuida
tu sistema circulatorio.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tendrás visiones

de futuro. Sentimientos: Trasforma los
sueños y expectativas de tu pareja. Viajes-Cam-
bios: Evita gastos innecesarios.. Salud: Cuida
la tensión sanguínea y camina.

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
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EL CINE SALE MUY CARO EN TOKIO
Los cines con los precios más altos son los
de Tokio, donde cuestan de media 14,33
euros en un fin de semana. El coste en
España apenas supera los seis euros.

td
t

ci
ne

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

Triste realidad global, orgullosa valentía

Marcos Blanco
Esta película no debería
existir ni ser promocionada
por todo el mundo para su
visionado. Eso lo que suce-
dería si hubiésemos erradi-
cado la maldita mutilación
genital, un atentado contra
los derechos humanos y la
dignidad personal. Waris Di-
rie ha sido víctima de esta
atrocidad y ‘La Flor del de-
sierto’ reclama la atención
sobre este grave problema.

Dirie contaba en su pri-
mer libro su lucha vital, có-
mo huyó de su Somalia na-
tal a los 13 años, después de
aquella ablación y de que
intentasen su casamiento
con un viejo. Viajó a Lon-
dres y con el paso del tiem-
po se ha convertido en una
reina de las pasarelas. La
modelo y actriz ha permiti-

do que Sherry Hormann di-
rigiese esta adaptación fílmi-
ca, premiada en San Sebas-
tián, y que narra una histo-
ria universal. La tristeza pro-
vocada por el hecho de que
pasen estas cosas y la valen-
tía entusiasta que transmite
Dirie tienen cabida con gran
fidelidad en la cinta.

MALTRATO MACHISTA
Leya Kebede interpreta el
papel de Dirie con solven-
cia. Todos los espectadores
van a sentirse conmovidos e

identificados con Kebede,
aunque al género femenino
este asunto le toque mucho
más de cerca. Cólera, amar-
gura, paz, amor y respeto
son sentimientos que brotan
a la largo de la película, un
recuerdo imborrable acerca
del maltrato infantil en todo
el mundo y de un modelo
de vida machista en el que
las mujeres no tienen voz.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL MAL AJENO

‘Diego es un médico tan acostumbrado a manejar
situaciones límite que se ha inmunizado ante el do-
lor de los demás. Se ha desconectado de su trabajo,
de su pareja y de su compromiso como padre. Du-
rante un inquietante encuentro, a Diego le amena-
zan con una pistola. Horas después sólo recuerda el
sonido de una detonación y la extraña sensación de
haber recibido algo más que un disparo. Diego debe-
rá tomar una decisión irreversible que afectará a su
propia vida y a la de sus seres queridos.
Esta es la sinopsis de la nueva película de Oskar San-
tos, con guión a cargo de Daniel Sánchez-Arévalo.
Eduardo Noriega es el principal protagonista de es-
te filme, cuyo reparto incluye a actrices como Belen
Rueda, Angie Cepeda o Clara Lago. Alejandro Amenábar está implicado en la pelí-
cula como productor, junto a Fernando Bovaira.

Un joven inicia una re-
lación con la esposa de
su hermano cuando és-
te desaparece en com-
bate en Afganistán.
Con Natalie Portman,
Tobey Maguire y Jake
Gyllenhaal.

HERMANOS TENSIÓN SEXUAL NO RESULTA

Un profesor de univer-
sidad recurre a un
alumno para que le
ayude a recuperar a su
novia. Comedia de Mi-
guel Ángel Lamata
con un reparto de ros-
tros televisivos.

EL VALLE DE ELI

Por un devastado pai-
saje postacpocalíptico
camina un hombre que
custodia un libro que
puede salvar a la hu-
manidad. Thriller futu-
rista de aventuras con
Denzel Washington.

ANDER (THE SOCIETY)

Ander se enamora de
un inmigrante peruano
que entra a trabajar en
su caserío. Premio CI-
CAE en el festival de
Berlín. Esta es la histo-
ria de la obra dirigida
por Roberto Castón.

Trepidante moralina Épica hollywoodiense
MEDIDAS EXTRAORDINARIASGREEN ZONE

LA FLOR DEL DESIERTO 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: Sherry Hormann
Intérpretes: Liya Kebede, Sally
Hawkins, Timothy Spall, Juliet
País: Alemania, Austria, Francia
Duración: 124 minutos

Director: Tom Vaughan Intérpretes: Brendan
Fraser, Harrison Ford, Keri Russell País: USA
J.C.
Ford y Fraser mantienen un pulso inter-
pretativo en este clásico hollywoodien-
se por su factura épica, aunque el tras-
fondo temático de la lucha existente en-
tre la humanidad y la ciencia le otorga
un interés inicial falto de profundidad
tras ver el filme. Eso sí, nadie olvida al
salir del cine que la salud es lo primero
y un negocio peligrosamente poderoso.

Director: Paul Greengrass Intérpretes: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan,
Brendan Gleeson, Jason Isaacs País: USA Duración: 115 minutos
J.C.
Greengrass tiene una experiencia descomunal en títulos tre-
pidantes, llenos de ritmo y que transmiten al espectador la
sensación de estar en el lugar de los hecho. Aquí, sigue con
fidelidad este estilo cinematográfico, que se agradece, pero
le otorga un insoportable aspecto moral a la guerra de Irak,
como otros tantos filmes recientes. Damon se mosquea por-
que le dan los papeles que no quiere Brad Pitt. Con razón.
Interpretaciones como ésta le quedan grandes. ‘Green zone’
podría ser otra de Bourne, si no fuese por el escenario.
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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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LUNES, CANAL+ 22:45

‘The Pacific’, una
nueva serie bélica

LUNES, CUATRO 23:30

Casting de Cuatro
para ‘21 días’

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

‘Samantha Villar, la presentadora y reportera
de ‘21 días’ ha confirmado que abandona el
citado espacio. Ahora el programa de Cuatro
se queda sin conductora y por ello la cadena
ha puesto en marcha un casting a través de
su web que comenzará el próximo 15 de
marzo. Villar quiere cambiar de aires, pero ha
señalado que la experiencia ha sido única.

Canal+ estrenó 15 de marzo ‘The Pacific’, la
producción de HBO que se ha convertido en la
serie del año. No sólo porque a la cabeza de
esta miniserie de diez capítulos se encuentren
Tom Hanks, Steven Spielberg y Gary Goetzman
, sino también por la audaz visión que ofrece
de los combates, la descomunal y realista
puesta en escena de una guerra.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Águila roja. 23.30 50 años de...
00.00 Cine: Franky Banderas. 01.30 La
noche en 24 horas. 03.00 Deportes

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La hora de José Mota. 23.35
Cine. 01.00 La noche en 24 horas. 02.30
Deporte noche. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 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. 22.30 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.

06.30 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. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en mundo. 23.10 Destino: Espa-
ña. 00.05 Españoles en mundo. 00.55 La
noche en 24 horas. 02.25 Deportes.

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. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.05 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 12.00 Sorteo UEFA
Champions League. 12.30 Por determi-
nar. 13.00 Turf. 13.55 Para todos La 2.
14.45 Reportajes deportes. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.05 Tras La 2. 21.00 La
lista. 22.00 El cine de La 2. 23.45 Cine.
01.15 Concierto de Radio-3. 01.45 Cine.

07.30 UNED. 08.00 Concierto. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzi-
cato. 12.45 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.45 Lotería Nacional.
13.45 Por determinar. 14.00 Juegos Pa-
ralímpicos. 15.30 Programa Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Por determinar. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
14.00 Camino a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Pa-
ralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40
América e Indonesia. 18.05 Cuadernos
de paso. 19.00 Balonmano: Final Copa
del Rey. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades
para el siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.35 Resumen Pre-
mier League. 01.25 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación por determinar. 13.15 Zona
ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Cámara abierta.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.40 Concurso de cortos. 23.50
Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Pa-
ra todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Ra-
dio-3. 00.30 Cine. 02.00 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Oriente y Occidente.
12.15 Juegos Paralímpicos. 13.00 Rumo-
res de un río. 13.30 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine: Entre vivir y soñar.
23.45 Días de cine. 00.45 Conciertos.

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: “Ho-
mer móvil” y “Bart en la carretera”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”,
“Zoey”, “Merlín” y “Power Rangers”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “El último resplandor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine: por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Me-
gatrix: “Power Rangers”, “Los hombres
de Harrelson”, “Crusoe”, “Big Bang
Theory” y “Vídeos por un tubo”. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Chi-
cos de asco” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Por determinar.
22.40 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El soplón vive arri-
ba” y “Especial noche de brujas III”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.15 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: “Futur-drama” y “La
odisea de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
La jaula. 17.30 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental: “Colofón” y “Rehacer”.
01.30 Sin rastro. 02.15 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “No temas al techador” y “Homie el
payaso”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco: Capítulo 110. 00.30
Flashpoint. 01.45 Estrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Únicos.

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: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.25 Supernanny.
18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Hermano mayor. 22.45 Especial
Callejeros: Mujeres en la calle. 23.30 La
búsqueda. 02.00 Gente extraordinaria.
03.35 NBA: Toronto Raptors - Oklahoma.

07.05 Scrubs: Mi almeja expiatoria, Mi
ocurrencia, Mi heroe, Mi último día y Mi
capacidad de destrucción. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cua-
tro. 02.05 Todo el mundo odia a Chris.
02.55 Fugitivos. 04.15 Marca y gana.

06.45 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Per-
didos: Episodio 7. 22.30 Perdidos en la
tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más
allá del límite. 03.55 Historias de la crip-
ta. 04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00 Matinal. 09.20 Medicopter: El tren.
10.20 Alerta Cobra: Cargamento mortal y
El choque. 12.30 Las mañanas. 14.00 No-
ticias. 15.30 Entre fantasmas: Héroe
atormentado y Ningún lugar seguro.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:
Lazos familiares y Presa fácil. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.55 Deportes. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.25 House: Oculto (T6), In-
sensible (T3) y Necesidad de saber y Dis-
tracciones (T2). 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

Telecinco

laSexta

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. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan feliz!, con María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, con Jordi González. 02.30 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 I love Escassi. 00.15 Gran Her-
mano: el debate. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 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. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
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. New York. 01.30 C.S.I. Miami.
02.15 Si lo aciertas ganas.

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. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano:
El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La
casa en directo. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 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. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas.

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 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A.
Forensinc. 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. 21.30 Caso Abier-
to. 00.05 Shark. 01.55 The Office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine por determinar. 16.55
Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol: El partido. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine: El príncipe de Zamun-
da. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Histo-
rias con denominación de origen.

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 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 12.30 L.A. Forensic. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

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 JAG.
11.30 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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.
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PRIMER TRÁILER DE ‘ECLIPSE’
El primer tráiler completo de Eclipse, la
tercera entrega de Crepúsculo, ya está en la
red. Robert Pattinson, Kristen Stewart y
Taylor Lautner protagonizan esta película.

ROCK IN RIO ANUNCIA SU ‘SUNSET’
Macaco, Anni B Sweet, Dinero y O´Funk´illo
son algunos de los grupos que actuarán en
el espacio Sunset de Rock in Rio Madrid en
su próxima edición.

GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de marzo de 2010

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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Leonor Watling, Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra son Marlango

MARLANGO DESENTRAÑA LAS CLAVES DE SU ÚLTIMO TRABAJO MUSICAL

“Si este disco fuese una
persona, sería un joven ligón”
Marlango ha vuelto a dejarse llevar por las canciones en el cuarto disco de una banda de seis años

L
eonor Watling, Alejandro
Pelayo y Óscar Ybarra
han vivido durante un
tiempo en la casa del ár-

bol y ahora tocan suelo para en-
señar las once canciones que
componen el cuarto álbum de
Marlango: un pedazo de ‘Life in
the treehouse’.
¿Cómo está resultando esta
nueva realidad después de
una época en las alturas?
LEONOR: ¡Rara! Dan ganas de
volver al árbol, pero estamos
muy contentos porque somos
conscientes de la suerte que te-
nemos: que a alguien le importe
que hagamos el disco. Además,
hemos empezado la gira y todo
merece la pena porque sabes
que vas a tocar.
El disco desprende luminosi-
dad. ¿Tenéis esa impresión?
L: Sí, creo que hemos abierto
las ventanas, nos hemos quitado

Hay gente que dice “esto sue-
na a lo de siempre”. ¿Creéis
que tenéis un sonido propio?
A: De entrada, eso que acabas
de decir es muy halagador. Si
las canciones nos llevan, sería
muy raro en tan poco espacio
de tiempo (seis años) que una
nos llevase hacia un sitio y la
otra hacia el sitio opuesto. He-
mos escrito cincuenta cancio-
nes, muy pocas para tener una
trayectoria que pase por mu-
chos sitios, pero creo que va-
mos de la tristeza a la alegría.
Entonces, ¿no hay una evolu-
ción musical? Habéis hecho lo
que salió en cada momento…
L: Sí que hay una evolución, por-
que vas aprendiendo mucho de
cada disco y cada gira. Pero al fi-
nal somos nosotros. Todavía no
hemos llegado a aburrirnos de la
manera de hacerlo y no nos he-
mos ido a inventarnos otro soni-
do completamente distinto.
La música de Marlango tiene
un componente íntimo, de es-
pacios cerrados. ¿Eso se tras-
lada a los directos?
L: Lo que más nos divierte es
tocar en sitios distintos. Si estás
en un teatro pequeño las can-
ciones son íntimas y si estás en
un festival al aire libre con cin-
co mil personas los temas se
vuelven mucho más fuertes.

MARCOS BLANCO HERMIDA

los abrigos y las bufandas. Es la
respuesta a la crisis, a la reali-
dad que te rodea. Te das cuenta
de que no estás mal, que tienes
lo importante, algo mucho más
simple de lo que parece: una
casa en un árbol, tiempo y sen-
tido del humor.
Tocáis diversos sentimientos e
ideas en el álbum, que tiene
un sabor auténtico, visceral.
ALEJANDRO: Sí, nos suelen lle-
var las canciones. Decía Leonor
eso de quitarnos el abrigo y la
bufanda. Desde el principio, es-
tos temas han querido ir ligeros
de equipaje. No pesan ni la mi-
tad que los anteriores y tienen
muchas ganas de pasarlo bien.
Si fuesen una persona, serían
adolescentes con ganas de ligar.
Eso es muy divertido desde el
escenario, porque al tocarlas te
lo pasas muy bien. Es como sa-
lir con un adolescente”.
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