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CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA FUNDACIÓN CONFIANZA

TVE decide retirar la emisión de
‘Esto lo arreglamos entre todos’
El Ente público no cobraba por su emisión, pero el resto de cadenas sí lo hace
E. P.

Desde hace días la campaña
‘Esto lo arreglamos entre todos’
está presente en prensa escrita
y en las parrillas publicitarias
de todas las televisiones, incluida TVE. No obstante, la presión
del PP ha obligado a retirar la
emisión de esta campaña de la
Fundación Confianza del Ente,
ya que alegan que el nuevo régimen que prohibe la publicidad en la cadena pública también afecta a estos spots institucionales por ser una ‘campaña
comercial’. RTVE ha desmentido que se incumpla su regla-

GenteDigital.es
PRENSA

Nuevo diseño
de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional...
Desde esta semana los internautas ya pueden acceder al nuevo diseño de Kiosko.net:

Rodaje de la campaña ‘Esto lo arreglamos entre todos’

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 estructura nos permite incluir nuevas características, como las últimas noticias de cada
medio, la traducción automática de la prensa
no hispana o una mayor integración con redes sociales. Además se han hecho cámbios

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

Kiosko.net

mento, ya que según señalan
sus responsables no se cobró
nada por estos spots de una organización sin ánimo de lucro.
Del mismo modo, su emisión se había regulado mediante un acuerdo que supuso generar piezas especiales en las
que sólo aparecen ciudadanos
anónimos y se evitó que presentadores del Ente público
participaran de esta iniciativa,
que venía respaldada por un
amplio paraguas de agentes sociales -bancos, profesionales de
la cultura, el periodismo o el
deporte, instituciones, partidos
políticos o empresas.
No obstante, el resto de cadenas de televisión sí ha cobrado las inserciones publicitarias
de los spots y por este motivo
RTVE decidió retirar ‘Esto lo
arreglamos entre todos’, “en
aras de mantener el máximo
consenso posible”, según sus
responsables.

REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Concha Minguela

MADRID
SUBTERRANEO
l fútbol es un deporte
E
que se practica en un
campo de hierba de unos
100 metros de largo por 45
de ancho sobre el que se
distribuyen dos equipos de
once jugadores que tratan
de lograr la victoria. Rodean
al llamado rectángulo de
juego unas gradas con
asiento que acogen a los seguidores del espectáculo,
también conocidos como
masa de aficionados, que celebran con jolgorio los goles
de su equipo y con silencios
de decepción los del rival.
En los alrededores de estos
circos se distribuyen puestos ambulantes, que pagan
impuestos y franquicias, en
los que se vende todo tipo
de complementos de lo que
se llama ‘merchandaising’.
Este mercadillo reporta pingües beneficios a los clubes,
cuyos dueños presencian los
partidos en lujosos palcos
VIP. Con stos ingresos los
presidentes fichan a grandes
estrellas que cobran galácticos emolumentos, unos más
que otros, que en fútbol no
se cumple la máxima de a
igual trabajo, igual salario.
Los mejores clubes manejan
elevados presupuestos, aunque sus deudas sean astronómicas. No importa. Como
venden muchas sudaderas,
bancos y cajas les conceden
sustanciosos créditos con el
aval de las glorias deportivas que prometen las estrellas de estratosféricos sueldos. El deporte-negocio está
sustentado por una prensa
que encumbra con llamativos titulares a las estrellas
para que los aficionados
compren sus periódicos y
con ellos la posibilidad de
hacerse con camisetas, balones e incluso cubitos de hielo con el escudo del equipo
de sus amores. Todo vale,
hasta fomentar pasiones
contra los rivales, con tal de
mantener el negocio. Mientras hay triunfos nadie se
queja. Mas ¡ay! si el balón no
entra en la meta que guarda
el cancerbero, se acabó el
chollo. Ya lo decía el guiñol
de Jesulín: “El fútbol es como un toro. Te lanza un derrote, te desata los machos y
te manda a la UVI”. Y en ella
está hoy la mal llamada
prensa deportiva.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

DIRECTORA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

G

arzón está sufriendo una
persecución de viejos
odios y envidias. Es cierto. Pero también está, al fin, tomando de su propia medicina.
No es fácil perdonar el ego inflado y el uso de la casi omnipotencia que confiere la posición de
juez, que Garzón utilizó reiteradamente en función de su propio
enaltecimiento y vanidad. Estas debilidades del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, fueron causa directa de que no consiguiera el puesto de Presidente de la Sala Penal de la Audiencia
Nacional, al que aspiraban tante él como el magistrado Gómez Bermúdez y que finalmente éste último ganó, aún teniendo un curriculum que le hacía objetivamente menos merecedor. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, está tramitando un expediente de posible suspensión cautelar de sus funciones como juez,
y el propio Tribunal Supremo, a través de un auto (o escrito) del
magistrado Luciano Varela, observa en él indicios de prevaricación
por haber abierto la primera causa penal para investigar los crímenes franquistas. Garzón se siente perseguido. Y son cada vez más
los jueces progresistas y moderados que se alinean a favor de su
causa. En su defensa, Garzón ha escrito un recurso de alegaciones
recusando al vicepresidente del CGPJ, Fernando de la Rosa y a la
magistrada Gemma Gallego, impuestos por el PP, quien tiene razones políticas para retirar a Garzón de la judicatura ya que también
ha realizado una parte importante de la instrucción del Caso Gür-

tel, específicamente el que se
refiere a las escuchas telefónicas que, actualmente, está recusando Francisco Correa, el
principal imputado en la trama.
También recusa Garzón a la vocal Margarita Robles. Esta última por motivos bien diferentes. Alega Garzón que la magistrada Robles tiene una “enemistad manifiesta” con él, debido a que durante los gobiernos de Felipe González,
durante los años 1993 y 1994, Margarita Robles era Secretaria de
Estado del Ministerio de Interior, cargo al que Garzón aspiraba,
aunque fue nombrado Delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra las Drogas. En este sentido, la propia magistrada reconoce que, debido a esa “coincidencia” en el ministerio, ella ve razonable abstenerse, de la misma manera que, recuerda Robles, Garzón
debió de haberse abstenido cuando, tras su fallido paso por la carrera política, Garzón regresó a su Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional y retomó el caso GAL. Conviene recordar que Garzón
continuó con la instrución del GAL contra toda una corriente de
opinión pública y judicial, puesto que se le consideraba “contaminado” tras haber tenido conocimiento extrajudicial del caso, durante su andadura política. Los propios imputados, Rafael Vera (Ex-Secretario de Seguridad del Estado) y José Barrionuevo (Ex-Ministro
de Interior) pidieron repetidamente la recusación de Garzón. Ahora es Garzón quien pide tregua y una serie de artistas, trovadores
de la libertad y jueces españoles y de todo el mundo le apoyan.

Caso Garzón:
su propia medicina

POLÉMICA JUDICIAL

Apoyo a Garzón
Jaén, la tierra natal de Baltasar
Garzón, fue el lugar elegido por la
plataforma de apoyo al juez para
reunir a cientos de personas que
manifestaron su adhesión al polémico magistrado. No faltaron a
la cita jienense actores, políticos
y escritores para denunciar la, a
su entender, campaña de insidias
y persecución política y judicial
que sufre Garzón. Ellos, junto a
expertos juristas internacionales y
figuras de la judicatura con prestigio mundial, buscan un casi imposible. Que le reconozcan al juez
de la Audiencia Nacional su derecho a defender a las víctimas de
cualquier dictadura.

CARTAS AL DIRECTOR

Agresión a Lorena
La narración de la adolescente Lorena, contando como en un tren de Cercanías, durante
cuatro estaciones, la estuvieron insultando,
vejando, robando, agrediendo, sus imágenes
en televisión eran impresionantes, nos tiene
que llevar a concluir que esto hay que cortarlo de raíz. ¿Qué vigilancia hay en los vagones?
porque debe ser inexistente. ¿En qué sociedad nos estamos convirtiendo que podemos
presenciar una agresión de este calibre en un
vagón lleno de personas que permanecen indiferentes sin que nadie mueva una mano?
¿No es esta una forma de animar a los salvajes viendo que cada uno de nosotros estamos
solos ante unas alimañas desatadas? ¿Acaso
nos hemos convertido en unos cobardes y
despiadados que mientras no nos toquen a

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

nosotros nada nos incumbe? ¿Por qué no van
guardias de seguridad en los trenes cuando
hacen falta tantos empleos? ¿Y las cámaras
que deben vigilar el interior de los trenes, cómo no pusieron en guardia a Seguridad y pudo desarrollarse esta agresión durante cuatro
estaciones? Aquí soltamos dinero para países,
festejos, cúpulas y demás cosas innecesarias
continuamente, y la Seguridad, ¿no debe ser
acaso una prioridad?.
Gloria Calvar (MADRID)

Chapuza en Recoletos
Otra chapuza más del alcalde de Madrid, el
señor Alberto Ruiz-Gallardón, es la obra que
ha llevado a cabo en el Paseo Recoletos. Obra
no sólo innecesaria, injustificada y económicamente costosa, sino que también ha estropeado y desfigurado el carácter y la estética

de ese importante eje histórico de Madrid. Incluso ha quitado las farolas de diseño tradicional que lo adornaban, así como los cómodos bancos para sentarse a descansar que allí
había. Y hasta ha suprimido el pavimento enlosado de las zonas peatonales, para cambiarlo cubriéndolo con una especie de extraña y
fea argamasa. Y para colmo, en las paradas de
los autobuses ha quitado las marquesinas y
en su lugar ha puesto unos cubículos, no sólo feos e impropios de un lugar tan característico y tradicional de Madrid como es Recoletos, sino que en el verano serán un horno.
Este señor no ha dejado de degradar Madrid
desde que empezó con lo de las horrendas
macro-pantallas con las que nos ha invadido
por todas partes.
Julia Martín y Juan Jiménez (MADRID)
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EL PLENO RECHAZA CESAR A VIRGINIA MORENO, QUE SEGÚN EL PP “AMAÑÓ” UNA ADJUDICACIÓN

EL PADRE SABE QUIÉN FUE

La ministra de Vivienda estudiará
el plan para renovar San Nicasio

Una menor,
agredida en la
C-5 de Leganés
hasta a Atocha

Aprobada sin los populares una moción de acuerdo para seguir adelante con el proyecto

E. P.

Patricia Reguero Ríos

INVERSIÓN LOCAL

La ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, asegura que el ministerio que dirige “estudiará” el
proyecto de reforma de San Nicasio, que contempla destruir y
volver a hacer varios bloques
(en total, medio millar de pisos)
de los años 50 y 60. Corredor
confirmó al alcalde su disposición después de que el Pleno
de este martes aprobara una
moción que pretendía lograr la
unanimidad en un acuerdo para dar un empujón a este proyecto, pero que el PP votó en
contra por parecerle “inviable”,
en palabras del concejal Diego
Alhambra. La propuesta salió
adelante con los votos de
PSOE, IU y ULEG. Un día después, Rafael Gómez Montoya le
pidió a la ministra que declare
la zona como Área de Renovación Preferente, para sacar adelante una propuesta que, asegura, “los vecinos quieren llevar a
cabo” y que según su versión
está paralizado por culpa de la
Comunidad de Madrid.

El concejal de Infraestructuras,
Miguel Fernández, explicó las
actuaciones que se llevarán a
cabo con el Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad
Local (FEESL), un total de 37
con 20 millones de euros. Éstas
son algunas:
MÁS SKATE Renovarán la
pista de El Carrascal y habrá
pistas de skate en la Chopera,
Arroyo Culebro y Campo de
Tiro. Este fondo servirá para
dar un empujón a las instalaciones deportivas al aire libre
REFORMAS El centro de
mayores Juan Muñoz será
ampliado con un edificio
anexo de 400 metros cuadrados. Harán aseos y camerinos
nuevos en el Egaleo
SOSTENIBILIDAD Calderas
de reducción de consumo en
colegios, renovación del alumbrado del centro o más bicis
Miguel Fernández, concejal de Infraestructuras

MORENO NO CESA
Era el séptimo punto de un Pleno en el que el PP pidió el cese
de Virginia Moreno, la directora
de Servicios Informáticos que
según el PP “amañó” un pliego
de condiciones en favor de una
empresa que resultó adjudicataria. La concejala de Nuevas Tecnologías explicó el voto en contra del Equipo de Gobierno:
aseguró que ya hay abierto un
expediente informativo para
para saber cómo llegó hasta el
expediente el documento que

esgrimen los populares como
prueba y consideró significativo que en dos años ningún funcionario lo detectara, a pesar de
que lo vieran más de cien, según Ana María Massó.
EL PP DICE QUE LE COPIAN
Por su parte, ULEG llevaba a
votación varias propuestas para
“generar empleo”. Eliminar la
tasa de basura industrial, conceder licencias de apertura de
forma gratuita, crear una escue-

la de comercio, convocar un
premio para empresas o crear
una fundación por el empleo
eran algunas de ellas. Desde el
PP Ángel Largo sentenció: “Podemos estar de acuerdo en el
fondo, pero no en la forma,
porque la mayoría de estas propuestas ya las hemos hecho nosotros”. El concejal de Empleo,
Juan Antonio González, respondió a Delgado que ya existe un
órgano de participación empresarial y un vivero de empresas,

así como dos centros de formación para el empleo.
PLACA PLACA EN LEGANÉS
La Federación de Asociaciones
de Vecinos, la asociación Ciudadanos por el Cambio y el Ateneo Republicano de Leganés
tomaron la palabra para pedir
acabar con los restos del franquismo en Leganés, que tienen
nombre propio en forma de
placa. El Alcalde aseguró que
considerará la propuesta.

El padre de la menor de 17
años agredida “brutalmente” el pasado 27 de febrero
en la línea C-5 de Cercanías, J. J., aseguró este martes que identificó a cuatro
de los cinco jóvenes, presuntamente menores también, que robaron y propinaron una paliza a su hija
en el trayecto entre Leganés y Atocha. La menor salió de una discoteca de Leganés con unas amigas, en
torno a las 22:00 horas. En
el andén, un joven se acercó a la joven y le intentó
“meter la mano en los pechos”. Cuando ella se levantó para recriminarle esta actitud, un segundo chico se acercó y le arrancó la
cadena que llevaba al cuello. En ese momento llegó
el tren, y la menor subió
junto al grupo de jóvenes
Según el parte médico,
la chica sufrió hematomas
en ambos ojos, desviación
del tabique nasal, contracturas cervicales, labio partido, lesiones en el paladar,
pérdida de cuero cabelludo
“con sangre” e inflamación
de la rodilla izquierda. En
declaraciones del padre,
explicó que ya tiene datos
sobre “quienes son” y que
remitirá la información que
se obtuvo a la Fiscalía de
Menores y a la Brigada de
Menores de la Policía para
que iniciasen la investigación pertinente. J. J. declaró
que logró localizarles a través de indagaciones en “redes sociales”.
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NO HAY MARCHA ATRÁS, SEGÚN LA FEDERACIÓN

hambra, el PP presentó alegaciones porque la norma “incumple varias leyes nacionales
y europeas”.
Juan Antonio Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, cree que la versión de los
operadores es “una barbaridad”
y recuerda que el objetivo último es “garantizar la salud de
los vecinos”, por lo que no contempla dar marcha atrás. Pero
la polémica no quedará en casa. Algunos municipios han mi-

Las operadoras
prevén problemas
técnicos con la
nueva normativa
Raúl Calle convocará a las compañías para
exponer su postura ante vecinos y técnicos
Patricia Reguero Ríos

Las operadoras de telefonía
móvil creen que la ordenanza
de antenas de Leganés “pone
en duda el fundamento científico de la legislación española
que regula el funcionamiento
de las antenas y siembra la duda sobre si las antenas son o no
peligrosas”. En estos términos
se expresa Miguel Udaondo,
portavoz de Redtel (Asociación
Española de Operadores de Telefonía Móvil, que representa a
Telefónica, Vodafone, Orange y
Yoigo), que la semana pasada
explicaba por qué ha presentado varias alegaciones -un total
de 39- al texto. La versión de
Redtel es dura. De aprobarse la
norma, aseguran, peligra la calidad de servicios como la banda ancha o la transmisión de
datos. Además, las operadoras
tendrían que sustituir las antenas con las que trabajan para

emitir, como fija la nueva norma, 4.000 veces por debajo del
nivel permitido en la actualidad. “Sería horroroso”, sentencia Udaondo. Sin embargo, y
aunque advirte de que podría
llevar el caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, asegura que la finalidad de sus alegaciones es abrir un diálogo
con el Ayuntamiento.
HABRÁ DIÁLOGO
El concejal de Industria, Raúl
Calle, garantiza que lo habrá.
Según aseguró a GENTE, convocará una reunión en los próximos días para que las operadoras de telefonía expliquen su
postura a vecinos y representantes del Ayuntamiento. “Queremos escuchar, cualquier cambio que pueda mejorar el texto
será bienvenido”, asegura. Sin
embargo, también advierte: el
límite de emisión que establece

La Federación de
Asociaciones de
Vecinos recuerda
que la prioridad
es garantizar la
salud

Un texto consensuado
La ordenanza de antenas, aprobada de forma incicial en diciembre y pendiente de aprobación definitiva, establece que las emisiones en Leganés deben
estar 4.000 veces por debajo del nivel de emisión que las del resto del territorio español. Además, prevé facilitar información sobre su ubicación y el nivel de emisión, establece “zonas sensibles”y contempla “sanciones considerables” a las empresas que la incumplan, según las palabras del concejal de
Industria, Raúl Calle. Asociaciones vecinales, técnicos de industria, y expertos
de las Universidades Carlos III y Politécnica participaron en su redacción.

la ordenanza no va a cambiar.
“Responde a criterios de expertos universitarios y la prestación de servicios está garantizada”, indica. Y añade: “No es casualidad que las alegaciones

presentadas vengan de Redtel y
del PP”. Efectivamente, las de
Redtel no son las únicas alegaciones que tendrá que estudiar
el equipo de Gobierno. Según
confirma el concejal Diego Al-

rado a Leganés para pedir una
regulación de la instalación de
antenas y otros muchos ya han
aprobado normativas municipales, entre ellos Alcorcón, Getafe, Alcobendas y Arganda, como apuntó Sánchez al recordar
que “ya hay ayuntamientos que
regulan la instalación y los límites”. Redtel insiste en que “todas las antenas están medidas y
son controladas por la autoridad competente, esto es, el Ministerio de Industria”. El debate
está servido y tendrá lugar en
el próximo Pleno.

www.gentedigital.es
+ ¿CREES QUE LAS OPERADORAS DE MÓVIL
DEBEN PARTICIPAR EN LA ORDENANZA?

JULIA MARTÍN BUSCA A LOS RESPONSABLES PARA PODER ARREGLARLA

Aeródromo, la carretera sin dueño
Ninguna administración reconoce la propiedad de esta deteriorada vía
P. R.

La presidenta de la Junta Municipal de La Fortuna, Julia Martín, respondió en el pleno del
distrito a las preguntas de Angelines Micó, portavoz vecinal,
sobre la carretera del aeródromo. Martín explicó que ha teni-

do varias conversaciones con el
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Fomento para conocer
la propiedad de esta carretera
que une a La Fortuna con la capital y poder proceder a su reparación. Según la edil, ningu-

na de estas administraciones reconoce la propiedad sobre la
carretera, que se encuentra íntegramente en el término municipal de Madrid. La asociación
Nueva Fortuna ha pedido en
varias ocasiones que se tomen
medidas.
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MEDIO CENTENAR DE MINIS PARTICIPAN EN UNA CONCENTRACIÓN

Un momentum en Leganés
Gente

Unas 120 personas en más de
50 minis recorrieron el sábado
varias ciudades del Sur de Madrid en una concentración que
tras salir de la sierra de Madrid
tuvo su punto de encuentro en
el concesionario Momentum
Mini de la ciudad del Automóvil
de Leganés. La concentración

En Breve
REUNIÓN CON VECINOS

El PSOE de
Madrid pedirá en la
asamblea la línea 11
para Leganés Norte
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid
promoverá iniciativas para que
la Comunidad de Madrid dé
respuesta a la demanda de Leganés Norte, cuya asociación
de vecinos presentó 5.000 firmas solicitando que llegue la línea 11 de Metro. La portavoz
socialista, Maru Menéndez,
mantuvo esta semana una reunión con esta asociación.
MONTOYA RESPONDE EN SU BLOG

La subestación de
Solagua no puede
soterrarse porque
sería muy caro
El alcalde de Leganés, Rafael
Gómez Montoya, descartó el
soterramiento de una subestación eléctrica próxima a viviendas en el barrio de Solagua debido a su “elevadísimo” coste,
según argumentó en la respuesta que le dio a una internauta
que le preguntó por esta instalación a través de su blog, que
acaba de ser rediseñado.
ACUERDO

800.000 euros del
Plan de Vivienda
para rehabilitar 160
pisos de San Nicasio
Leganés recibirá 800.000 euros
en subvenciones que se destinarán a la restauración y modernización de 160 hogares del
barrio de San Nicasio. El Alcalde, Rafael Gómez Montoya, ha
suscrito con la Ministra de la Vivienda, y la consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, un convenio en el marco
del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación.

fue convocada por www.formulamini.es, una web que sirve de
punto de encuentro para los
admiradores de mini.
DAVID BOWIE TIENE UNO
En la celebración del 50º aniversario de MINI en Silverstone
este verano estuvieron algunos
de los mini más famosos, como

el de diseño exclusivo creado
por el guitarrista de los Beattles
George Harrisson. También el
que el diseñador de moda británico Paul Smith hizo en el año
1997 o los de David Bowie, Kate Moss, Missoni o el ilustrador
gráfico Alan Aldridge. En España, el Rey ha tenido uno durante años.

La tienda leganense Momentum Mini
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MEMORIA DEL CUERPO

Descienden las
intervenciones de
bomberos, un total
de 1.148 en 2009

CONCURSO DE GUIONES CASI SETENTA OBRAS EN LA SEXTA EDICIÓN

Agenda

Violencia sin moratones

Exposiciones

Mar Flores Martín gana el concurso de guiones con Amanece · IU conmemora
el Día de la Mujer en Las Dehesillas · Este sábado hay maratón de fotografía

E. P.

El Cuerpo de Extinción de Incendios de Leganés contabilizó
el pasado año un total de 1.148
intervenciones, de las que 485
fueron incendios y 540, salvamentos, según los datos de la
memoria de actuación correspondiente a ese año. La cifra
global, ligeramente inferior a la
de 2008, pone de relieve las actuaciones en incendios, de los
que 53 se produjeron en viviendas, 71 en vehículos y 11 en locales, al margen de los 111 que
se produjeron en zonas de vegetación y 128 en basuras. Entretanto, las 540 intervenciones
en el grupo de salvamentos representaron el 47 por ciento de
las actuaciones. En este sentido, la plantilla leganense actuó
en 68 accidentes de tráfico, y
participó en rescates en ascensores y pozos en 79 ocasiones,
según los datos, que revelan
que hasta 115 inundaciones durante el pasado año requirieron
su intervención.
FALSA ALARMA
En cuanto a las falsas alarmas,
éstas descendieron de las 77 de
2008 a las 59 del pasado año.
Además, los bomberos revisaron y se instruyeron sobre los
sistemas de seguridad y salidas
de emergencia de cuatro grandes centros comerciales (Parquesur, Avenida M-40, La Plaza
y Bricor), así como los del psiquiátrico, la Universidad Carlos
III y del hospital Severo Ochoa.
El objetivo, según el documento, es conocer detalladamente
estos mecanismos para “saber”
actuar en caso de “siniestro”.

Patricia Reguero Ríos

Amanece es la historia
de Julia y de una violencia que no deja moratones. La historia de
una mujer “y del poder
que tiene la casa sobre
ella”. Lo explica Mar
Flores Martín, autora
de este guión que ha
resultado ganador del
VI Concurso de Guiones Otra Mirada. A Julia “le cuesta desvincularse del marido” y
Amanece explica cómo
“muchas mujeres nos
apartamos de nuestra
vida social, amistosa y
familiar, para hacer que
prevalezca la del hombre”, igual que la protagonista. “Quería plasmar la violencia de género en su vertiente
psicológica, donde hace mella y no sale tanto Mar, tras el fallo, el lunes ADRIANA GLÜCK/GENTE
a la luz”, aseguró la autora el lunes, flanqueada por el
recibe una señal: el año pasaalcalde de Leganés, Rafael Gódo, ya consiguió uno de los
mez Montoya, y la concejala de
premios del concurso de relaAsuntos Sociales, Emilia Quitos La mujer no es un cuento.
rós, que hicieron público el faEl premio del concurso de
llo del jurado. En la sexta ediguiones es, como en otras ocación, los integrantes del jurado
siones, el rodaje del corto, algo
han tenido que elegir entre los
que quedará en manos de otra
65 guiones presentados, de
mujer, Rosa Blas Traisac, presiellos 16 escritos por alumnos y
denta de la Asociación La Noalumnas pertenecientes al taller
che del Cazador, aunque Mar
Cómo escribir un guión de cine
asegura que “quiere implicarse
contra la violencia de género.
en el rodaje”. El rodaje, explica
Con 38 años Mar, que es es
Rosa, será esta primavera y luematemática, acaba de descubrir
go intentarán que ruede por
“una parte creativa que me gusfestivales y muestras de cortometrajes como han hecho con
taría desarrollar”, a pesar de
que no es la primera vez que
los anteriores. Así, El velo invi-

sible, de Ana Santos
(ganadora en 2008), ha
obtenido el premio al
mejor proyecto de Mujer en Albacete, mientras que La vida en común, corto de Inmaculada Luna que ganó el
año pasado, acaba de
recibir una subvención
para poder convertir el
formato digital en 35
milímetros. Además,
Blas rueda actualmente
un largometraje sobre
las mujeres en la dirección de cine.
SIGUE EL PROGRAMA
Las mujeres de IU, por
su parte, celebraron el
Día de la Mujer en Las
Dehesillas con la portavoz de Mujer del Ayuntamiento de Madrid,
Milagros Hernández,
que recordó que “en la
crisis de los 80, la tasa
del paro de las mujeres aumentó un 20 por ciento” y alertó de
que la situación de crisis actual
es “aún más negra”.
El programa para conmemorar el Día de la Mujer se prolonga en Leganés hasta finales del
mes de marzo. Este sábado,
UGT ofrece varias conferencias
y el Ayuntamiento ha convocado un maratón de fotografía
por la igualdad. El domingo, la
Casa de Andalucía celebra una
comida de mujeres.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA EL PROGRAMA DEL DÍA DE LA
MUJER EN LA EDICIÓN DIGITAL DE GENTE

Color entre las sombras
Sala Rigoberta Menchú
AV. REY JUAN CARLOS, 100
Fotografía artística de Víctor Huélamo Portugal. Escenas de la vida en India y Nepal.
Hasta el 13 de marzo

Yo pinto poco, pero algo pinto
CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
Exposición de pintura de Ester Ruiz Chércoles. Ester no compra material: todo lo
que usa es reciclado

Escena
Ésta es mi casa
Teatro Gurdulú
C/ TIRSO DE MOLINA, 4
Los días 13 y 14, a las 18:00 horas. Recomendada a partir de los 18 meses. Tina vive en una casita blanca y pequeña, en medio del campo. Delante de la casa hay dos
caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Precio localidad: 5’50

El avaro
Teatro José Monleón
AV. MEDITERRÁNEO, 30
El sábado día 13 a las 20:00 horas. En una
casa donde hay abundancia y dinero, reina
un déspota miserable y mezquino. Compañía Morboria. Precio: 8’5 ó 5 euros

Música
Lila Downs
Auditorio PadreSoler
AV DE LA UNIVERSIDAD
El día 13 a las 20:00 horas, concierto de Lila Downs, que acaba de publicar Ojo de
culebra. Entrada general: 20 euros

Varios
Exhibición de bodyfitness
con Paloma Parra
Centro Comercial
AVDA. ALEMANIA S/N
Viernes día 12 a las 18:00 horas, en la Plaza de las Barcas del centro comercial Parquesur, homenaje de la Fundación Leganés
para el Deporte a la deportistas leganense
Paloma Parra, campeona de España, subcampeona de Europa y Campeona del Muno de bodyfitness
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PARLAMENT DE CATALUNYA DEBATE PARA DECIDIR SI PROHÍBEN LOS TOROS

bravo la componen 1.100 ganaderías cuyas reses pastan en
500.000 hectáreas de dehesa y
las vacas reproductoras llegan a
las 135.000 cabezas.

CON EL PERMISO DE LA AUTORIDAD

SEIS TOROS SEIS
El sector taurino factura 2.500 millones de euros, emplea a 200.000 personas y mantiene 500.000
hectáreas de dehesa · Taurinos y abolicionistas rechazan la imagen del toro degollado y denigrado
Ignacio Ruiz

A mediados del siglo XIX en las
dehesas españolas crecían las
estirpes de los Domecq, los Osborne o los Miura “expertos en
manejar el caballo y refrescar
manzanilla”, virtudes éstas que
Antonio Machado atribuía a los
miembros de estos linajes. En la
linde de las dehesas, por fuera,
los brotes de otras dinastías andaban al acecho nocturno para
saltar la cerca y clavar espadas
de luna a los bravos toros separados de la manada. Acuciados
por la necesidad y la afición,
iban de feria en feria para hacerse matadores. Se arrimaban
sin miedo los chavalillos, más
cornás da el hambre, diría el califa de una de esas dinastías,
Rafael Guerra. Después vendrían la de Joselito el Gallo, los
Bienvenida, los Dominguín, los
Chicuelo. Todos ellos rivales
que se jugaban mano a mano
dar la vuelta al ruedo para recoger los reales y las gallinas que
les lanzaban los aficionados
Ese era su premio. De esa rivalidad nacieron las parejas que
dividían a la afición. Joselito y
Belmonte, Lagartijo y Frascuelo, Manolete y Arruza, Aparicio
y El Litri, Camino y El Cordobés, por citar a los famosos.
En esta España bipolar los
taurinos discutían con calor
convirtiendo la barra del bar en
ágora apasionada, y de los to-

El Gobierno
‘indultó’ al toro
de Osborne y su
figura jalona las
carreteras
españolas
ros pasaban al fútbol y del fútbol a la política donde hubo y
hay parejas famosas: Castelar y
Salmerón, Azaña y Gil Robles,
González y Aznar, Pujol y Maragall, Zapatero y Rajoy, Aguirre y
Gallardón… Ahora están ‘cristianos’ contra ‘messiánicos’ y,
como siempre, taurinos contra
abolicionistas. Nada nuevo bajo
el sol embotellado de este país
con forma de piel de toro con
los cuernos rasgando Francia,
las criadillas colgando sobre el
Estrecho africano, el rabo espantando a Portugal y el pecho
orillando el Mediterráneo.
Ahora, digo, un grupo numeroso de quienes denostan la
mal llamada Fiesta nacional
han presentado 50.000 firmas
al Parlament de Catalunya para
que sus señorías debatan si es
pertinente prohibir las corridas
de toros. Todo muy civilizado y
democrático, como debe ser. El
Planeta de los toros, en afortunada definición de Francisco
Cossío, al igual que quienes en-

cabezan a los detractores pasaron por las aulas parlamentarias para exponer sus argumentos. No habría hecho falta.
Pero este país, “devoto de Frascuelo y de María”, parece condenado a que los debates acaben fuera de madre creando
enemigos donde sólo hay opiniones diferentes. Es lo que ha
ocurrido tras saltar al ruedo Esperanza Aguirre y citar al toro
del Parlament declarando la
Fiesta Bien de Interés Cultural
de la Comunidad madrileña. No
era necesario tal brindis al sol,
que los toros se defienden solos y no merecen ser usados
para exarcebar nacionalismos y
dividir a los españoles.
ECONOMÍA
Que el espectáculo taurino es
más que un simple entretenimiento es algo tan obvio que
hasta el Gobierno ha indultado
al toro de Osborne y permite
que siga jalonando las carreteras españolas al considerar su
figura patrimonio nacional. Y
ahí sigue. Como siguen los toros enraizados en la antropología de España. Basta ir al lenguaje para encontrarnos símiles
taurinos convertidos en frases
hechas tales como “atarse los
machos”, “ver los toros desde la
barrera”, “mirar hacia los tendidos”, “pinchar en hueso”, sin olvidar que cornúpeta es el mari-

Picasso, Gernika,
España y el toro
Picasso plasmó la tragedia de la
Guerra Civil en su Gernika, imagen de la muerte de una España
destrozada por las bombas amigas de la otra y donde el toro y el
caballo son protagonistas de una
historia de amor y muerte. Eros y
Tánatos se citan en el ruedo en un
diálogo en el que matador y toro
reducen el espacio, paran el tiempo en un abrazo mortal. Picasso
retrató a España.

do burlado y cornuda la señora
cuando su señor torea en otras
plazas. Si acudimos al argumento económico, cito los datos de
Antonio Lorca en ‘El País’: el
sector taurino factura 2.500 millones de euros, emplea a
200.000 personas, la cabaña de

TURISMO
Sin la Feria isidril, Madrid se
quedaría sin Santo. Jesús del
Gran Poder no liberaría a ningún preso durante la Semana
Santa sevillana si supiera que el
reo en libertad no podría asistir
a la Maestranza y San Fermín
no daría el chupinazo si los mozos no pueden correr los encierros pamplonicas. Llevar a cabo
tamaña prohibición levantaría
en armas, figuradas claro, a la
mayoría del pueblo español,
que merecería al menos un plebiscito popular. Máxime cuando las plazas de toros, en tiempos de la Dictadura, eran una
isla de democracia y el único
lugar donde los pañuelos se
convertían en papeletas y donde se podía increpar a la autoridad competente, encarnada en
el Jefe de Policía, que actuaba
como presidente, si su pañuelo,
blanco o verde, no se sumaba a
los del pueblo.
Nadie ama más al toro que
su matador y los taurinos. Negro zahíno o bragado, cárdeno,
ojo de perdiz, corniveleto o astifino, todos quieren al toro con
casta, noble pero agresivo, defendiendo su estirpe. Por eso
desprecian al torero ventajista
que usa el pico de la muleta, al
que busca el ‘rincón de Ordóñez’ o entra a matar a paso
de banderillas, en la misma medida que admiran al que baja la
mano en los naturales, ciñe las
chicuelinas y ejecuta la verónica abriendo el compás, al que
cruza la muleta y cita de frente
en la suerte suprema aún a riesgo de morir de perfil. En el fondo, taurinos y abolicionistas denostan esa imagen del toro maltratado, degollado, vomitando
sangre, deslomado por el varilarguero con castoreño. Tienen
razón quienes piden prohibir
ese tipo de espectáculo que denigra al toro, a su matarife que
no matador, al ganadero y a la
afición. Ese lamentable espectáculo no lo quiere nadie que
ame a los toros. Pero piensen
también esas 50.000 firmas
que su actitud encierra la paradoja de que pueden acabar con
el animal que defienden. Sin lidia el toro bravo será una especie en extinción. Sin quererlo,
le darán la puntilla.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
MÁS NOTICIAS SOBRE ESTA POLÉMICA
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TOMÁS GÓMEZ PIDE “VERGÜENZA TORERA” A LA PRESIDENTA “ANTISISTEMA”

Aguirre se rebela contra el IVA
La Comunidad inicia una campaña contra la subida del impuesto que incluye
recogida de firmas y charlas · El Gobierno ve la medida “demagógica”
Liliana Pellicer

La presidenta de la Comunidad
vuelve a tomar la delantera a
Mariano Rajoy y lidera una “rebelión pacífica” contra la subida del Impuesto del Valor Añadido, una decisión que tanto la
ministra de Economía como el
líder del PSM calificaron de
“demagógica”.
Mientras su partido alerta
ante los medios y en las instituciones de que la subida del impuesto es un “disparate”, Esperanza Aguirre pasa a la acción
con el anuncio de una campaña
de protesta que incluirá recogida de firmas, charlas informativas en distritos y municipios y
actos relacionados con este
asunto. La rebelión, que no será contra el pago sino contra el
incremento impositivo, comenzará en abril.
La dirigente regional afirmó
que con esta campaña pretenden pedir al Ejecutivo de la nación “en todos los tonos” que
no proceda a esta subida del
IVA que, a su entender, “va a te-

Los autónomos
reclaman que se
retrase el pago
hasta que se
cobre la factura
correspondiente
ner unas consecuencias lamentables para la economía española, que bastante maltrecha
está ya”. También afirmó que
las subidas de impuestos son
“la peor de las soluciones” para
acabar con la crisis, ya que incrementan el paro.
Las reacciones a la rebelión
de la presidenta no se hicieron
esperar. Tomás Gómez calificó
a Aguirre de “antisistema” y
coincidió con la ministra de
Economía, Elena Salgado, en
considerarla demagógica. “Tenemos una presidenta antisistema, eso es lo que hay en la Comunidad. Yo creo que menos
demagogia y un poco más de

vergüenza torera, ¿no?”, indicó
Gómez, que propuso a la jefa
del Ejecutivo regional que renuncie al 50 por ciento de la
subida del IVA que le corresponde. “Porque deben saber los
ciudadanos que el 50 % de todos los impuestos, en lo que se
refiere al IVA, recaen en las Comunidades Autónomas. Por lo
tanto, Esperanza Aguirre se va
a llevar el 50 % de la subida del
IVA. Que renuncie a ello si tan
en contra está de la subida del
impuesto”, añadió. Salgado, por
su parte, indicó que lo que debería hacer el PP es plantear alternativas para “conseguir los
ingresos que se necesitan para
financiar la inversión y poder
ayudar a la recuperación económica”. “Creo que la demagogia está fuera de lugar”, dijo.
A pesar de estas críticas, a la
Presidenta ya le ha salido un
aliado de rebelión. La Federación Intersectorial de Asociaciones de Autónomos se sumó a la
petición de que el Gobierno no
aplique la subida del IVA.

Unión institucional en los actos del 11-M
Este año no faltó nadie. El silencio reinó ayer en Sol durante el homenaje del
Gobierno regional en recuerdo de las víctimas del 11-M. Personalidades de la
vida política, incluido el secretario general del PSM, se acercaron para rendir
tributo a las 192 personas que perdieron la vida.
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EL PROYECTO CARECE DE PRESUPUESTO A PESAR DE QUE LA ORDEN SE PUBLICARÁ EN UNOS DÍAS

La Comunidad responde con aulas
tecnológicas al Plan Escuela 2.0
Los institutos tendrán que impartir cuatro asignaturas con ordenadores y pizarras digitales
Liliana Pellicer

Profesores y alumnos de los
centros de Educación Secundaria ya pueden despedirse de tizas y rotuladores y acostumbrarse a los ordenadores y pizarras digitales que formarán parte de sus nuevas Aulas de Innovación Tecnológica. Después de
rechazar el presupuesto del
Plan Escuela 2.0 impulsado por
el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la Comunidad ha aprobado una orden por la que inicia el proceso de digitalización
de los institutos madrileños,
aunque todavía no ha dotado al
proyecto de presupuesto.
29.000 EUROS POR AULA
La Consejería de Educación no
se ha puesto plazos de implantación de los institutos de innovación tecnológica y pretende
que sea voluntaria y paulatina,
tal y como se está realizando en
los centros bilingües. Y tan
paulatina, ya que ni siquiera
contempla un presupuesto específico para el proyecto a pesar de que la orden saldrá publicada en el Boletín Oficial en
los próximos días y que a partir
de ese momento se abrirá un
plazo de 21 días naturales para
que los centros interesados se
presenten. Eso sí, lo que está
claro es el coste de las aulas
tecnológicas: 29.000 euros cada
una, aunque tampoco se sabe
cuantas se adaptarán.
El proyecto no ha tenido una
buena acogida entre los padres

Una de las aulas de innovación tecnológica de la Comunidad

Innovación Tecnológica versus Escuela 2.0
En estos centros estudiarán en soportes digitales las asignaturas de Tecnología y Matemáticas, así como otras dos a elegir entre Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Lengua Española. El proyecto incluye formación específica para profesores y clases informáticas conectadas en
red y con acceso a internet, dotadas con un ordenador por alumno, pizarras
digitales y materiales didácticos específicos. Según la Consejería, frente a los
equipos inadecuados para los estudiantes de Escuela 2.0, las aulas tendrán
ordenadores con pantallas de 19 pulgadas; frente a la implantación de golpe de la Escuela 2.0, las aulas tecnológicas llegarán de forma gradual; y frente a la financiación de la mitad del equipo propuesta por el Gobierno, la orden de la Comunidad financia la conectividad, el mantenimiento y reposición. A esto se unen aspectos como la formación y mejoras retributivas para
los profesores, software monitorizado para hacer seguimiento a los alumnos.

y madres de alumnos. La FAPA
Giner de los Ríos lo considera
una medida “de cara a la galería” ya que los centros seleccionados serán “los que ya disponen de los profesores y recursos”, según explicó José Luis
Pazos, presidente de la federación. Además, Pazos cree que
las aulas tecnológicas crearán
conflictos laborales similares a
los que se viven en los centros
bilingües por los complementos retributivos que se pagarán
a los profesores.

INDUSTRIA INFORMARÁ EN 51 MUNICIPIOS HASTA EL 26 DE MARZO

El 9’6% de los madrileños no ve la TDT
Comienza la última fase
del apagón analógico,
que culminará el
próximo 30 de marzo
L. P.

Seis millones de madrileños se
despidieron el pasado miércoles de la televisión analógica,
aunque no todos estaban preparados para la llegada de la
Televisión Digital Terrestre
(TDT). El apagón, que concluirá definitivamente el próximo
30 de marzo, cuando Torrespaña deje de emitir en analógico,

pilló desprevenidos a casi el 10
por ciento de los madrileños ya
que, según datos del Ministerio
de Industria, el 90,4 por ciento
de los hogares acceden ya a los
canales de la TDT.
Tanto el secretario general
del Consejo de Gobierno de la
Comunidad, Salvador Victoria,
como el secretario de Estado de
Telecomunicaciones, Francisco
Ros, consideraron estas cifras
positivas ya que indican que la
“gran mayoría de los madrileños ya han hecho los deberes”.
El apagón analógico es, para
Victoria, el cúlmen “de un proceso histórico para la televi-

Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones

SANIDAD

IU asegura que
han reducido un
minuto la atención
a los pacientes
E. P.

La portavoz de IU en la comisión de Sanidad en la Asamblea, Caridad García, denunció
que el Gobierno regional “ha
disminuido en un minuto” el
tiempo de atención de los médicos a los pacientes en Atención Primaria .
García criticó que se ha disminuido el número de equipos
de Atención Primaria, lo que se
traduce en una reducción del
tiempo que se presta a cada paciente, que es aproximadamente de 7,5 minutos, frente a los
diez minutos demandados por
los profesionales del sector.
La portavoz indicó que de
2009 a 2010 el número de centros de Atención Primaria ha
pasado de 427 a 429 y que los
equipos, “lejos de aumentar para mejorar la atención a los pacientes, ha disminuido y han
pasado de 319 a 311, todo ello
fruto del recorte que el Gobierno regional ha aplicado a la sanidad pública madrileña”.
Así, subrayó que el Ejecutivo“no ha planificado el crecimiento de recursos humanos
necesarios en cada centro de
salud con el fin de disminuir las
ratios de población por médico
y el aumento del tiempo de
atención al cliente”.
García señaló que “lo único
que ha hecho el Gobierno regional ha sido recortar el presupuesto, incumplir sus compromisos en cuanto a los nuevos centros de salud y la implantación de nuevas carteras
de servicios, retraso en la receta electrónica, implantar el Área
única y privatizar servicios”.

sión”, un proceso que culminará en Madrid con algo que consideró todo un “símbolo”, el cese de emisión de Torrespaña.
INFORMACIÓN
Este casi 10 por ciento no estará solo en el proceso de transición. El Ministerio de Industria
estará informando hasta el próximo 26 de marzo del proceso
de transición a la TDT y divulgará las ventajas de la televisión
digital en 51 municipios. Esta
actuación se desarrollará de
forma escalonada en 43 municipios de puntos informativos de
ámbito rural y 29 unidades móviles se instalarán en mercados
de la capital para informar a la
sociedad de lo que significa este cambio en la manera de ver
la televisión.
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CORBACHO, FERRÁN, MENDEZ Y TOXO, CONVENCIDOS DE QUE EL ACUERDO ESTÁ CERCA

FONDO APROBADO EN BRUSELAS

La reforma laboral se aprobará
antes de finales del mes de abril

Cien millones
de euros para
parados que
creen empresas

Prioridad para los contratos fijos, bonificaciones y la aplicación del modelo alemán, las claves

Los ministros de Empleo de
la UE ha creado un nuevo
instrumento financiero dotado con cien millones de
euros cuya función será dar
microcréditos de hasta
25.000 euros a pequeñas
empresas y a parados que
deseen convertirse en autónomos o poner en marcha
un negocio propio.
Los fondos, que empezarán a estar disponibles a
partir de junio, van especialmente dirigidos a las
personas que no pueden
obtener préstamos por la
crisis económica y el endurecimiento del crédito. Los
cien millones de euros se
repartirán en un periodo
de cuatro años (2010-2013)
y permitirán movilizar más
de 500 millones de euros
en créditos en cooperación
con instituciones financieras internacionales como el
Banco Europeo de Inversiones (BEI).

posible que el acuerdo llegue
antes de finales de abril y ha
asegurado que tanto empresarios como sindicatos están poniendo especial empeño en que
así sea, en los contactos permanentes que mantienen entre
ellos y con el Ejecutivo. Toxo,
de CC.OO. es de la misma opinión aunque algo menos optimista que su colega de UGT.

José Garrido

Medidas contra la actual dualidad de empleo, encarecimiento
de los contratos temporales
frente a los fijos, frenar el paro
en los más jóvenes mediante la
bonificación y la aplicación del
modelo alemán, son los cuatro
ejes fundamentales en los que
se mueven las negociaciones
entre los sindicatos, la patronal
y Gobierno para llegar a un
consenso sobre la reforma del
mercado laboral.
Celestino Corbacho, Díaz Ferrán y Fernández Toxo, parecen
estar convencidos que el acuerdo es posible en estos términos, aunque no serán los únicos puntos a tratar para que el
acuerdo de reforma laboral sea
una realidad antes de que finalice el próximo mes de abril.
CONVENCIDOS
Todas las partes parecen convencidas de que el acuerdo es
posible y en ello se afanan. El
ministro Corbacho ha asegurado que no contempla la posiblidad de que no pueda firmarse
el acuerdo. Añade que el mismo debe llegar sobre las propuestas que puso el Gobierno
sobre la mesa a los interlocutores sociales que fueron valoradas muy “positivamente” por
sindicatos y patronal.
Lo que sí parece descartado
es una reducción “indiscriminada” de las cotizaciones sociales,
ya que el actual tipo vigente en
España no ha sido ningún obstaculo para la creación de empleo, ha subrayado Octavio
Granados, Secretario de Estado
de Economía, quien ha reconocido que podría haber rebajas
adicionales selectivas para empresas solventes con dificultades de tesorería.Tampoco están

El Gobierno
descarta una
reducción
indiscriminada de
las cotizaciones
sociales

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo

por la labor de la rebaja del IVA
como han venido diciendo por
activa y pasiva los dirigentes
gubernamentales encabezados
por la vicepresidenta económica y en lo que el Partido Popu-

lar ha insistido en numerosas
ocasiones.
LOS SINDICATOS
También los sindicalistas, en espacial Cándido Méndez, cree

El presidente de la patronal
CEOE ha preferido centrarse
en las coincidencias que, de
momento, existen entre los
agentes sociales, al menos en lo
a los plazos de la negociación
se refiere, para justificar su optimismo con vistas a llegar a un
acuerdo antes de que finalice el
mes de abril. En este sentido
diaz Ferrán ha señalado: “Estamos poniendo toda la imaginación y flexibilidad para que el
diálogo en el que creemos dé
sus frutos” ha dicho el presidente de la CEOE.

Los sindicatos, a favor del contrato de formación y prácticas
Los sindicatos apuestan por impulsar el contrato de formación y de prácticas para fomentar el empleo entre jóvenes, donde el paro supera el 30 por ciento, si bien piden
que los incentivos destinados a los mismos se materialicen
sólo cuando se conviertan en contratos indefinidos. En este sentido, UGT recordó que la crisis acentuó la caída de

los contratos de formación, al descender un 29 por ciento
en los dos últimos años, frente a la media del 8,2 por ciento. UGT resalta el incremento de los despidos en los períodos de prueba, por lo que insistió en que el fomento de la
contratación laboral de los jóvenes “debe gravitar sobre la
formación y la cualificación profesional”.

E. G.

NUEVO INSTRUMENTO
El nuevo instrumento, que
ya ha sido acordado con el
Parlamento Europeo, se
aprobó con el voto en contra de Alemania. Angela
Merkel no comulga con estas tesis lo que se considera dentro de los socios como n aviso a naveganes.
El ministro español de
Trabajo, Celestino Corbacho, destacó que “es la primera medida que Europa
emprende relacionada no
con el sistema financiero sino con el empleo” tras la
crisis. A su juicio, hay que
intentar salir de la crisis “no
sólo consolidando el sistema financiero, sobre todo
generando empleo”.
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PARA AYUDAR A PAISES COMO GRECIA

LOS MÁS BAJOS EN LAS HIPOTECAS

La UE estudia
la creación de
un FME contra
la especulación

La banca española
tiene los tipos de
interés más altos
de la eurozona

E. P.

J. O.

La Comision Europea trabaja
con Francia y Alemania en la
puesta en marcha de un Fondo
Monetario Europeo (FME) que
permita acudir al rescate de un
país amenazado por una crisis,
como Grecia. Como contrapartida, se establecerían sanciones
más estrictas para los Estados
que sobrepasen los límites de
déficit y deuda, como la congelación de los fondos estructurales o incluso la suspensión temporal de su participación en la
eurozona.
“La Comisión está dispuesta
a proponer este tipo de instrumento para la UE (a imitación
del Fondo Monetario Internacional)”, dijo el comisario de
Asuntos Económicos, Olli
Rehn. “Estamos trabajando estrechamente con Alemania,
Francia y otros países”, explicó.
No obstante, El Banco Central
Europeo ha criticado la medida
y dice que traerá más dificultades financieras a las grandes
potencias europeas.

España es el país de la eurozona con los tipos de interés bancarios más altos en las nuevas
operaciones, en casi todos los
plazos y préstamos, según los
datos del Banco Central Europeo. El BCE añade que donde
más agresivos son es en los
descubiertos, con una media
del 11,62 por ciento frente a la
media del 8,95 de la eurozona.
En el caso de los préstamos
al consumo, el BCE señala que
mientras en España los ciudadanos pagan un interés del
11,05 en plazos hasta un año,
en la UE este porcentaje cae
hasta el 6,43 por ciento.
No obstante, el Banco Central sí reconoce dos operaciones en que los españoles salimos beneficiados al conseguir
un préstamo en España. Es el
caso de las hipotecas y los créditos a empresas superiores a
un millón de euros. En el caso
de la adquisición de la vivienda
el tipo aplicado en España es
del 2,42 por ciento por debajo
del 2,70 de la eurozona. No
obstante, añade que este menor
coste ha quedado un tanto en
entredicho por el endurecimiento en las condiciones para
conseguir los mismos.

NUEVAS REGLAS
De lo que se trata es de fijar
nuevas reglas e instrumentos
para evitar que se repitan ataques especulativos contra la eurozona como los que se han
producido a raíz de la crisis de
Grecia. El anuncio de este nuevo fondo partió del ministro
alemán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble.
“No estamos planteando un
rival para el FMI, pero necesitamos una institución para garantizar el equilibrio interno de la
eurozona que tenga a su disposición tanto la experiencia del
FMI como mecanismos de intervención comparables”. Tanto
Bruselas como París y Berlín
han rechazado que Grecia acuda al FMI en busca de ayuda e
insisten que será la eurozona la
que busque las soluciones.

El sector del ladrillo lleva meses esperando la reacción de los compradores para adquirir las viviendas

LOS DATOS DE CREDITOS BANCARIOS ANUNCIAN QUE SE ANIMA EL CONSUMO

Los préstamos caen en enero
tras haber remontado en 2009
El Santander se hace constructor y hara diez promociones de vivienda nueva
J. Garrido

La Banca concedió en enero un
tres por ciento más créditos en
préstamos para vivienda que el
mismo mes de 2009, pero un 30
por ciento menos que en diciembre, según el Banco de España. Mientras el Banco Santander quiere realizar diez promociones de vivienda para dar
salida al suelo procedente de
los impagos de las promotoras.
El Banco de España señala
en un informe que las entidades financieras españolas han
concedido en enero 4.373 millones de euros, frente a los
6.716 millones de diciembre.
Mientras tanto, el crédito concedido al consumo se contrajo
el 14 por ciento hasta los 2.097
millones de euros. También cayó en relación a diciembre del
año precedente, ya que en este
mes la banca concedió 2.712
millones de euros.

Las Cajas menos,
los bancos más
Las Cajas de Ahorros concedieron
2.295 millones de euros para vivienda en el mes de enero, un 6
por ciento menos, que un año antes, mientras que los bancos formalizaron préstamos por 1.677
millones, un 17,5 por ciento más
que en enero de un año antes.
En créditos al consumo, las Cajas de ahorros concedieron 606
millones de euros, un 23 por ciento menos, y los bancos alcanzaron 862 millones, un 20 por ciento menos.

En conjunto, las nuevas operaciones de financiación del
sector (vivienda, consumo y
otros fines) alcanzaron 8.671
millones de euros, un 16 por
ciento menos a enero de 2009.

Mientras, en febrero el precio de la vivienda libre ha caído
un 5,5 por ciento señala un informe de TINSA lo que se interpreta como un grado de estabilización, según la tasadora.
BOTIN, CONSTRUCTOR
El Banco Santander, que dirige
Emilio Botín, piensa poner en
marcha para dar salida al suelo urbanizable que ha tenido
que tomar de los impagos de
inmobiliarias, diez promociones de vivienda nueva en toda
España. Urbanizaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Malaga, etc. Las obras las
realizarán desde Altamira Real
Estate, la inmobiliaria creada
por Botín para dar salida al ramanente de 4.000 pisos que tiene, tras deshacerse de otras
1.700 en 2009, después de aplicar una rebaja de precios del 30
por ciento.

HA HABIDO DEJADEZ EN LA DEFENSA DEL SECTOR LÁCTEO

Los sindicatos gallegos critican
la venta de Puleva a Lactalis
G. G.

Los sindicatos gallegos Unións
Agrarias, Xóvenes Agricultores
y Sindicato Labrego Galego
consideraron una “mala noticia” la venta de Puleva Food a
la francesa Lactalis y acusaron
al Gobierno de “dejadez” en la
defensa del sector lácteo, por

vender “al peor de los postores”
el único grupo español “que
quedaba”.
CC OO ha mostrado su deseo de que el grupo francés
mantenga el proyecto de la firma Puleva, que marcó Ebro,
después de que hayan alcanzado un principio de acuerdo.

Puleva, último grupo español lácteo, para la francesa Lactalis

TAMBIÉN LO HACE EL EMPLEO

Las ventas en
las grandes
empresas
reducen su caída
J. O.

El empleo de las grandes empresas -las que facturan más de
seis millones de euros- desaceleró su caída al 3,2 por ciento
en enero, frente a la contracción del 7 por ciento de un año
antes, con lo que se situó cerca
de los 4,9 millones de trabajadores, mientras que las ventas
de dichas compañías se redujeron en un 0,9 por ciento en el
mismo periodo, tras el desplome del 12,8 por ciento de 2009.
Según la estadística ‘Ventas,
Empleo y Salarios en las Grandes Empresas’ elaborada por la
Agencia Tributaria, el empleo
se contrajo en 2009 en todos
los sectores, con la excepción
de las empresas energéticas y
de agua, que incrementaron su
plantilla un 0,6 por ciento. Fué
la construcción el sector con
mayor deterioro y una tasa de
decenso del 7,9 por ciento.
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Javier Taeño

Madrid huele a música. Poco a
poco se va desgranando el cartel de la nueva edición de Rock
in RÍo, en la que artistas reconocidos de todo el mundo harán disfrutar a los madrileños
con la mejor música. Sin embargo, este espectacular evento tiene un antecedente de lujo.
Vuelve Festimad. En una nueva
edición, y ya van diecisiete, las
principales salas de la región
ofrecerán los mejores conciertos de los grupos que están
destinados a llenar estadios en
el futuro. Festimad 2M-2010 se
celebrará del día 23 de abril al
9 de mayo, coincidiendo con la
festividad del 2 de mayo de la
Comunidad. Según manifestó
Concha Guerra, consejera de
Cultura de la Comunidad, “Festimad convierte a Madrid en un
referente de la música poprock durante diecisiete días”.
EDICIÓN INTERNACIONAL
La presentación de esta edición, celebrada en la mítica sala Clamores, contó con la presencia de varios grupos musicales e instituciones públicas,
además de la actuación del grupo musical Inlogic, ganadores
del Festimad 2009. Esta edición, la más internacional de todas, ha contado con más de un
millar de solicitudes, pero finalmente sólo un centenar de grupos serán los seleccionados.
Al respecto, Julio Muñoz, director de Festimad, manifestó
que “Festimad es un encuentro
entre artistas y público, que se
basa en dos categorías; por un
lado, el reconocimiento a una
larga trayectoria a algunos participantes y por otro, el descubrimiento de nuevos valores”.

FESTIMAD

YA ES UN GRANDE
El mítico festival madrileño alcanza su decimoséptima edición

Álvarez, María Toledo o Shuarma, todos ellos artistas consagrados, que compartiraán cartel
con jóvenes promesas como Mr
Kilombo, No-Frosth o Talco.
Festimad surgió por primera
vez en 1994 en el Revólver Club
y en unas treinta salas más de
la Comunidad de Madrid. Nombres como Amaral, Radiohead,
Albert Pla o Metallica han tocado en las salas madrileñas dentro de este festival en sus diecisiete años de vida.
UNA LARGA HISTORIA
En este largo recorrido de tiempo, más de seiscientos mil espectadores han acudido a Festimad y más de cinco mil bandas

Juan Perro,
Shuarma, María
Toledo o Javier
Álvarez son los
grandes atractivos
de esta edición

Juan Perro, protagonista de Festimad 2M- 2010

Hasta el momento, veintiún artistas son de la Comunidad de
Madrid, veintidós del resto de
España y trece internacionales
(seis europeos, un estadounidense, un mexicano y un guineano). Sin embargo, la nove-

dad principal de este año es la
convocatoria de los Premios
Factoría Joven de la Comunidad. Estos galardones premian
el trabajo de grupos madrileños
de entre los catorce y los treinta años de edad.

Además se ha editado un
CD, denominado FestimadTaste, con diecinueve temas de jóvenes promesas, que darán mucho que hablar en los próximos
años. Este año tocarán artistas
de la talla de Juan Perro, Javier

o grupos musicales han actuado en las salas del popular festival. El evento, que comenzó
celebrándose en Madrid, pronto pasó a desarrollarse en otros
lugares de la región como Mostolés, Leganés o Fuenlabrada.
Finalmente en 2009, volvió a la
capital, con el Círculo de Bellas
Artes como protagonista, lugar
en el que ya se había celebrado
en 1996. Este año vuelve a cambiar de escenarios y no pisará
el Círculo. La Escuela CEV y las
salas de Madrid serán las grandes protagonistas, que harán vibrar al público madrileño los
diecisiete días.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Con ‘Próposito experimental’, el escultor vasco Jorge Oteiza obtuvo el Primer Premio de Escultura de
la IV Bienal de Sao Paulo en 1957 y su definitiva consagración internacional. Ahora llega a la capital
con treinta y cuatro esculturas con las geometrías esféricas y los cubos como protagonistas absolutos

Exposiciones
Monet y la abstracción
Museo ThyssenBornemisza
La muestra nos presenta un recorrido 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 artista catalán en los últimos años
(1983-2009). Un recorrido por
sus miedos y preocupaciones a
través de paisajes, líneas y colores. Hasta el 13 de junio. Entrada 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, cuatro de ellas ubicadas en el exterior de la Fundación, que son
un recorrido por sus mejores
obras. Ilustra el proceso de experimentación 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 flamenca.Hasta el 11 de abril. De martes a domingo y festivos de
9:00 horas a 20:00 horas. Entrada 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 Británico, que hacen un recorrido por
las distintas civilizaciones y culturas del mundo. Objetos de la
Edad de Piedra, joyas mesopotámicas y dibujos renacentistas
completan esta exposición.
Hasta el 10 de mayo. 6 euros.

Biblioteca A. Mingote
Pinturas de Fernanda Castaño,
en suprimera exposición individual. Hasta el 25 de marzo (calle José de Cadalso, en Aluche)

El señor Ibrahim y las
flores del Corán
Teatro Arenal
Se trata de una historia de
amistad entre un solitario y reflexivo tendero árabe y un inquieto adolescente judío. Protagonizada por Juan Margallo
y Ricardo Gómez, se trata de
un himno a la tolerancia. Entradas a 18 euros

Impresionismo. Un
nuevo Renacimiento

Teatro

Garrick
LIBRO

La noche de
los tiempos
Antonio Muñoz Molina

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

Piedras en los bolsillos
Teatro Lara
La llegada de una importante
productora a un apacible y tanquilo pueblo para filmar una
costosa película provoca situaciones delirantes. Fernando Tejero y Julián Villagrán interpretan a ocho personajes en esta
desternillante obra.

La abeja reina
Teatro Bellas Artes
Adaptación de la obra de Charlotte Jones, que combina humor, diálogos agudos e hirientes. Protagonizada por Verónica
Forqué. Hasta el 4 de abril. Precios entre 20 y 25 euros

La villana de Getafe
Auditorio Padre Soler
Adaptación de la obra de Lope
de Vega a manos de una destartalada compañía de teatro
de principios del siglo XXI. Tras
actuar por todo Madrid y Santander, 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-

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

Paisajeando

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 características del Impresionismo, todas ellas cedidas por el Musée
D’Orsay. Hasta el 22 de abril.
Entrada gratuita

ARTE
EXPOSICIÓN

La acción se sitúa en
octubre de 1936. Ignacio Abel llega a la estación de Pennsylvania, un viaje que supone una huída y una
búsqueda. Pretende
escapar de la caótica,
convulsa y difícil situación de España en medio de una Guerra Civil. Por otro lado, intenta encontrar el
amor perdido de Judith Biely, una americana de la que se ha
enamorado. A través
de los ojos de Ignacio,
vemos el paisaje del
Madrid de Posguerra
zan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de
ellos pondrá en peligro la relación que han fraguado durante
15 años. Protagonizada por
Quique San Francisco, mezcla
grandes dosis de humor con
grandes dosis de drama. Entradas 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

Teatro Compac Gran Vía
Los Tricicle vuelven a Madrid
durante ocho únicas semanas
(hasta el 21 de marzo). Entradas entre 20 y 38 euros. Los catalanes practicarán la risoterapia y divertirán al público madrileño que vaya al espectáculo

La ratonera
Teatro Reina Victoria
El clásico de Agatha Christie regresa a las tablas madrileñas.
Intriga, emoción y suspense están garantizados en esta popular obra, que lleva cincuenta y
ocho años representándose de
manera ininterrumpida en Londres. Las entradas entre 12 y
20 euros

El testigo
Teatro Álcazar
El Brujo se ha basado en la
obra de Fernando Quiñones para recrear el universo del flamenco a través de los textos
del autor. Hasta el 14 de marzo. Entre 20 y 30 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.

Sé infiel y no
mires con quien
Teatro Amaya
Comedia de enredo que cuenta
las vicisitudes de Félix y Carlos,
amigos de toda la vida, y de
sus mujeres, Lidia y Diana. La
obra fue escrita por Chapman y
Cooney en los años sesenta y
se representó mucho en nuestro país en la década de los setenta. Entradas entre los 15 y
los 25 euros.

El ‘collague’, hacer arte del cambio,
la improvisación y la mezcla
Estrella Checa: Retrospectiva Starkefashion Calle Costanilla de los
Desamparados 3 El ‘collague’ está considerado una nueva forma de arte, un arte que
se encarga de cambiar y mezclar obras ya existentes. Estrella Checa, tras exponer en Canillejas, la calle Fuencarral o la calle Hermosilla, llega ahora a Antón Martín con su apuesta,
centrada en su forma de vida: la música, la forma de vestir o las palabras que lee

TOP 5
CONCIERTOS

1

LUZ CASAL La artista gallega
vuelve a los escenarios con nuevo disco, ‘La Pasión’, en el Teatro
de la Zarzuela el 15 de marzo a las 20
horas. Entradas de 10 a 20 euros

2
3
4
5

REVÓLVER La banda, liderada
por Carlos Goñi, aterriza en la
Galileo el 17 y el 18. 27 euros
THE CRANBERRIES En el Palacio Vistalegre el 12 de marzo.
Entradas entre 40 y 45 euros
SPANDAU BALLET El día 15
de marzo en la Palacio de Vistalegre. Entre 45 y 58 euros
ROSA En el Teatro Häagen
Dazs-Calderón el 16 de marzo.
Entradas entre 30 y 35 euros

CULTURA
Barrio
CULTURA YY MUGRE
MUGRE ·· Lola
Loladel
Vega

L

as personas que hacen la guerra se
quiebran por dentro y no son capaces
de controlar su dolor y su rabia, dice la
primera mujer que ha ganado en Hollywood un Oscar como directora. Su película ‘En tierra hostil’ es pura metralla cinematográfica aunque los veteranos militares estadounidenses la consideran una
caricatura. Y las caricaturas hacen mucho
daño. Sin embargo, la película de Kathrym Bigelow retrata todo el dramatismo
de la guerra de Irak sin afectaciones ni
noñerías de postín, y fabrica un chute de
adrenalina que no aplasta la neurona. Je-

La taquilla del dolor
remy Renner está simplemente perfecto,
y un puñado de situaciones límite montadas con precisión y autenticidad. Bigelow pasa olímpicamente -y se ve muy claro- de posicionamientos ideológicos o
políticos y de envolver el vacío con discursos psicológicos, y lanza a la audiencia un explosivo de celuloide imposible
de para. Hay escenas antológicas. Y es
que en el cine de acción no hay discriminación entre hombres y mujeres gracias a
la insistencia personal de la oscarizada

Kathryn Bigelow, una curtida cineasta
que ha conseguido superar a todos sus
rivales del sexo opuesto dentro de un género hecho por y para ellos;
‘En tierra hostil’ define el nuevo tipo
de guerra y el nuevo tipo de locura asociada a ella. Los soldados del siglo XXI
son voluntarios. Y, aunque parezca mentira, hay muchos insensatos que se alistan para jugarse la vida por experimentar emociones fuertes y dejarse llevar
por subidones de adrenalina. La idea de

la guerra como una ‘droga’ es sugerida al
principio de la película, es la hipótesis
más subversiva. “The Hurt Locker”, una
expresión de la jerga militar que aparecía ya en los artículos de Mark Boal, autor del guión. Significa causarle dolor. Literalmente podría traducirse como “la taquilla del dolor” y eso es más o menos lo
que quiere decir: habla de todo el daño
concentrado y encerrado. Las bombas
pueden ser esos artilugios que concentran dolor y destrucción. Salimos del cine recordando que tenemos muchos, demasiados soldados en Afganistan.
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EL CIRCUITO DE BAHREIN ACOGE LA PRIMERA PRUEBA DEL CAMPEONATO

Un Mundial de F-1
con acento español
Fernando Alonso vuelve a estar entre los favoritos · Alguersuari y Pedro
Martínez De la Rosa completan la histórica representación española
Francisco Quirós Soriano

Se acabaron los test de pretemporada y las pruebas para dejar
paso al momento de la verdad.
A partir de esta semana se verán las verdaderas cartas con
las que las diversas escuderías
pretenden alcanzar la gloria deportiva en este 2010.
Contrariamente a lo que venía sucediendo en las últimas
temporadas, el Mundial no comenzará en el circuito australiano de Albert Park. Los dólares
de los magnates han tenido
más peso que la tradición y el
trazado de Sakhir, emplazado
en Bahrein, será el primero en
el que los monoplazas comiencen a rugir y a dirimir si Jenson
Button consigue mantener el
reinado que alcanzó el año pasado gracias a la incontestable
superioridad de Brawn GP.
ALONSO, FELIZ
Desde que se hiciera oficial su
fichaje, muchos expertos coincidieron en señalar que la
unión de Ferrari y Fernando
Alonso sólo puede tener un final: el campeonato del mundo.
Por el momento, el asturiano ha
dejado atrás los sinsabores del
año pasado con Renault para

Algunos de los
pilotos favoritos

SCHUMACHER Ross Brawn y
el piloto alemán ya fueron garantía de éxito en Ferrari.

BUTTON El británico defiende
su título de 2009 pero para ello
se ha marchado a McLaren.

VETTEL En un segundo plano,
varios pilotos han alertado de la
rapidez del bólido del alemán.

exprimir al máximo durante la
pretemporada el monoplaza
que ha puesto a su disposición.
El resto de pilotos de la parrilla
han afirmado que creen que
Alonso puede ser uno de los rivales a batir este año, pero tampoco conviene olvidar a otros
pilotos como Hamilton, Schumacher, Vettel o Massa...una lista tan amplia de favoritos que
contrasta con la poca igualdad
de los años precedentes.
McLaren ha apostado por
dos pilotos británicos para reeditar el título de 2008. Lewis
Hamilton ya no será el amo y
señor del box de las ‘flechas de
plata’ ya que este año estará
acompañado por Button, el vigente campeón del mundo.
Por su parte, Mercedes GP
ha hecho borrón y cuenta nueva en lo que se refiere a la nómina de los pilotos. El heptacampeón Michael Schumacher
ha atendido a la llamada de
Brawn para volver a la senda
del triunfo y para ello contará
con la ayuda de Nico Rosberg.
MÁS ESPAÑOLES
Pero el gran ‘circo’ reservado
para los mejores pilotos del
mundo contará este año con la

El asturiano centrará muchas miradas

presencia de otros dos pilotos
españoles: Jaime Alguersuari y
Pedro Martínez De la Rosa. El
primero se ha consolidado en
Toro Rosso tras disputar varias
carreras el año pasado. Ahora,
con más experiencia aspira a
arañar algún punto para esta
modesta escudería.
Parecida es la situación de
De la Rosa quien ha pasado de
estar en un segundo plano para

intentar hacer valer su experiencia en el equipo Sauber. El
ex de McLaren ya ha demostrado durante los meses previos a
la competición que ha ayudado
a diseñar un bólido rápido y
competitivo que puede ayudarle a ser la revelación.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS
RESULTADOS DE LA CARRERA DE BAHREIN
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FÚTBOL EL ATLETICO RECIBE A OSASUNA

YA SE MIDIERON EN COPA

El Getafe abre la
jornada recibiendo
a un enrachado
Real Mallorca

La fidelidad de
la hinchada
rojiblanca, a
prueba el lunes

P. Martín

Doce años después, el Calderón vuelve a acoger
un partido de Liga el primer día de la semana
F. Q. Soriano

Con la aprobación de los nuevos horarios por parte de la Liga de Fútbol Profesional, los
dos días de la semana que habían quedado libres de acoger
partidos de balompié en España pasaban a ser historia. Los
viernes con la Segunda División y los lunes con partidos de
la máxima categoría ponen a
prueba a las aficiones que ahora se ven obligadas a asistir a
los campos en días tan poco
habituales. A la espera de conocer si esta medida tiene éxito
en lo que asistencia a los estadios se refiere, el Atlético recibe
al Osasuna este lunes.
De este modo, se da la curiosa circunstancia de que los rojiblancos jugarán dos partidos
como locales en pocos días pero ninguno de ellos será en domingo, el día tradicional.
EN TIERRA DE NADIE
Después del empate en el campo del Zaragoza, el Atlético se
encuentra justo en el centro de
la clasificación pero empatado
a puntos con el que será su
próximo rival, el Atlético Osasuna que entrena el carismático

Un partido de
sanción para Reyes
Corría el minuto 69 de partido
cuando José Antonio Reyes era
agarrado persistentemente por el
zaragocista Eliseu. Entonces, el
jugador utrerano propina un manotazo al futbolista blanquillo
que intentaba frenarle de una
manera un tanto antideportiva. El
colegiado del encuentro Teixeira
Vitienes no lo dudó y expulsó al
rojiblanco que se marchó a la ducha antes de tiempo y con gestos
de disconformidad. Después del
partido, Reyes se quejó de las
continuas faltas de las que fue
objeto y que el arbitro obvió.
El extremo del Atlético fue expulsado en La Romareda

José Antonio Camacho. El tanto
del canterano Ibrahima en La
Romareda sirvió para que los
rojiblancos rescataran un punto
que los pupilos de Quique dieron por bueno después de ver
lo que sucedió durante noventa
minutos en los que los maños
gozaron de más ocasiones.
Para la cita del próximo lunes, el técnico madrileño no
podrá contar con los sanciona-

dos Tiago y Reyes, por lo que
Raúl García y Jurado podrían
tener un hueco en el once aunque tampoco está descartado
que Salvio tenga su oportunidad. Enfrente estará un Osasuna cuyo único objetivo es sumar el mayor número de puntos para tener una recta final de
Liga mucho más tranquila que
el anterior curso donde tuvieron que esperar hasta la última

jornada para certificar su permanencia. Los ‘rojillos’ ya ganaron en el Vicente Calderón el
año pasado por 2-4.
Los atléticos también querrán dar una nueva alegría a
sus aficionados para intentar
recortar distancias respecto al
sexto clasificado y así hacer los
deberes en Liga antes de seguir
pensando en los dos grandes
objetivos: Europa y la Copa.

Tres puntos sobre dieciocho
posibles han llevado al Getafe
a perder por el momento el
tren de los equipos que presentarán su candidatura a jugar en
Europa la próxima campaña.
Por ello, Míchel ha subido esta
semana la intensidad de los entrenamientos, consciente de
que todavía no es tarde y si los
azulones firman una buena racha de resultados podrán pasear su nombre por el continente el curso que viene.
La falta de gol está condenando a los getafenses. En Valencia y en Pamplona los pupilos de Míchel fabricaron varias
ocasiones de gol, pero el marcador final no reflejó los méritos azulones. Dos partidos sin
hacer gol son demasiados para
un equipo en el que las dudas
en defensa siguen siendo una
constante. De hecho, Ustari tomó el relevo de Jordi Codina en
la portería y el argentino podría
volver a ser titular este sábado
ante el Real Mallorca.
En medio de esta pequeña
crisis llega al Coliseum una de
las grandes revelaciones del
campeonato. Gregorio Manzano ha logrado abstraer a sus jugadores de los problemas institucionales que afectan al club y
con un fútbol alegre y ofensivo,
los bermellones aspiran a terminar el año incluso en puestos
de Liga de Campeones. Borja
Valero, Adúriz o Gonzalo Castro
están siendo algunos de sus futbolistas más relevantes.
Mario y ‘Cata’ Díaz se perderán este complicado compromiso dejando huérfana la defensa.

TRAS LA CHAMPIONS LOS MADRIDISTAS VISITAN AL VALLADOLID

La presión es para el Madrid
Tras varias semanas
acechando al Barça,
los blancos defenderán
su liderato en Zorrilla
Francisco Quirós

No fue un partido más. El encuentro que la semana pasada
jugó el Real Madrid ante el Sevilla sirvió para que los blancos
se auparan al liderato y de paso
volvieran a destapar una unión
con su público que hace varios
meses que no se intuía. Los tantos de Cristiano Ronaldo, Sergio
Ramos y Van der Vaart otorga-

ron a los madridistas tres puntos vitales para su candidatura
al título de Liga. Pero tras varias
semanas en las que los blancos
intentaban meter presión con
sus resultados al líder Barcelona, ahora los pupilos de Pellegrini ven como los papeles se
cambian y son ellos los que deben marcar el ritmo.
El primer examen para saber
si los Ronaldo, Kaká y compañía acusan esta presión será este domingo en el José Zorrilla.
EL DESCENSO
Enfrente estará un equipo inmerso en la carrera por la per-

manencia. Tras la llegada de
Onésimo al banquillo del Valladolid, los pucelanos no conocen la victoria y han visto como
el Zaragoza se ha alejado ya a
cinco puntos en la tabla.
Además, los blanquivioletas
han pasado una semana bastante convulsa por unas duras declaraciones de uno de los pesos
pesados del vestuario, el capitán Alberto Marcos. El veterano
lateral izquierdo se mostró favorable a que el club apartase a
los futbolistas que no estuviesen implicados con la causa. El
discurso del presidente Carlos
Suárez siguió en la misma línea

Van der Vaart anotó el gol decisivo ante el Sevilla

y ahora sólo queda comprobar
si el mensaje ha servido para
espolear a la plantilla o por el
contrario ha causado un malestar del que el Real Madrid puede sacar tajada. Pellegrini tiene

las dudas de Drenthe y Benzemá que se siguen recuperando
de sus lesiones, mientras que la
enfermería de los locales sigue
abarrotada con jugadores tan
importantes como Cannobio.

GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de marzo de 2010

Deportes|19
LIGA ACB DESPUÉS DE SU ÚLTIMO PARTIDO DEL TOP-16, LOS BLANCOS VIAJAN A VALENCIA

El Real Madrid defiende su plaza
El Power Electronics Valencia quisiera recortar distancias con los madridistas · Estudiantes y Ayuda
en Acción Fuenlabrada también tienen partidos complicados ante Caja Laboral y DKV Joventut

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 26
Getafe · Mallorca
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

Valladolid · Real Madrid
P. Martín

La igualdad reinante en la zona
alta de la clasificación de la Liga ACB hace que el Real Madrid no se pueda tomar un respiro. Mientras esperan un fallo
del Caja Laboral para intentar
acceder a la segunda plaza, los
pupilos de Ettore Messina también miran de reojo al Power
Electronics Valencia, cuarto.
Precisamente el conjunto
que entrena Neven Spahija será
el próximo rival de los madridistas, que podrían acusar el
cansancio acumulado en el devisivo partido del top-16 de la
Euroliga ante el Maccabi de TelAviv. En estos momentos, tres
victorias separan a los valencianos de los madridistas, pero un
triunfo local podría devolverles
las aspiraciones de lograr una
mejor posición de cara a los
play-off por el título.
EL ‘ESTU’, EN RACHA
Por su parte, el Asefa Estudiantes parece haberse recuperado
tras las dos derrotas que sufrió
ante el Cajasol y el Regal Barcelona. Los colegiales han recuperado su juego alegre y los resultados han colocado a los de
Luis Casimiro en una posición
privilegiada para terminar el
curso entre los ocho primeros

esfuerzo el pasado jueves ante
la Cibona de Zagreb.

D 21:00h José Zorrilla

PEPU CONTRA EL ‘FUENLA’
Una situación similar a la del
Estudiantes está viviendo el
Ayuda en Acción Fuenlabrada.
Los hombres de Salva Maldonado han logrado encadenar tres
victorias consecutivas como locales lo que les ha llevado a escapar de los puestos bajos de la

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 28
Rayo Vallecano · Villarreal B

At. Madrid · At. Osasuna
L 21:00h Vicente Calderón

S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 29
Vecindario · At. Madrid B
D 12:00h Municipal

Alcorcón · Racing B
D 12:00h Santo Domingo

Gimástica · RSD Alcalá
D 17:00h El Malecón

RM Castilla · Leganés
D 17:00h Alfredo Di Stéfano

El Fuenlabrada
escapa de los
puestos bajos y se
ha colocado a una
sola victoria de la
octava posición

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 28
R. Majadahonda · Móstoles
D 12:00h Cerro del Espino

Sanse · Santa Ana
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · Getafe B
D 11:30h La Canaleja

Ciempozuelos · Rayo B
D 11:30h Municipal

Fuenlabrada · Colmenar

Llull atraviesa un gran momento de forma

clasificados. El Granada fue el
último conjunto en comprobar
las virtudes de un equipo que
de la mano de Carlos Suárez vive un momento dulce.
Este domingo, los del Ramiro de Maeztu tienen una complicada cita ante el Caja Labo-

ral, uno de los ‘gallitos’ de la
competición. En caso de ganar,
los colegiales verían reforzada
notablemente su moral y sus
posibilidades para entrar en la
fase decisiva. Enfrente estarán
los jugadores vitorianos que tuvieron que realizar un notable

clasificación y a mirar como un
objetivo factible meterse en la
carrera por los play-off. Para
ello, los fuenlabreños deberían
ganar este domingo al DKV Joventut, un equipo que acumula
siete jornadas sin conocer la
victoria y que contará con el estreno como técnico verdiblanco
en la ACB de Pepu Hernández.
Los madrileños esperan tomarse la revancha del partido de
ida donde cayeron por 61-103.

D 12:00h La Aldehuela

San Fernando · Arganda
D 11:30h Santiago Pino

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

At. Pinto · Navalcarnero
D 11:30h Municipal

Parla · At. Madrid C
D 11:30h Los Prados

Real Madrid C · Alcobendas
D 12:00h Ciudad Deportiva

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 25
Valencia · Real Madrid
S 18:00h Pabellón Fuente de San Luis

FÚTBOL-SALA EL PINTO RECIBE A UN INTER MOVISTAR EN PLENA CRISIS

Asefa Estudiantes · Caja Laboral

Un derbi madrileño de necesitados

DKV Joventut · Fuenlabrada

P. M.

Definitivamente 2010 no está
siendo el año de Inter Movistar.
El conjunto alcalaíno sigue perdiendo terreno con el líder de
la competición, ElPozo Murcia
Turística, tras empatar en la pista del Lobelle de Santiago en
un partido que dominaban los
madrileños por 1-3 cuando se

llegaba al ecuador de la segunda mitad. Este sábado, los pupilos de Jesús Candelas esperan
ganar y reencontrarse con el
buen juego ante su público a
costa de un Pinto que ha reaccionado en las últimas semanas
pero que aún está a diez puntos
de los puestos de permanencia.
Los pinteños ya pusieron en

RUGBY EN EL CAMPO DEL VRAC QUESOS ENTREPINARES

apuros al Barcelona hace unas
semanas y se aferran a sus posibilidades para dar la sorpresa.
Por su parte, el Carnicer Torrejón logró acceder a la octava
posición tras vencer por un gol
al Gestesa Guadalajara. Los torrejoneros juegan esta semana
en la pista del Playas de Castellón, decimotercero.

D 12:30h Telefónica Arena
D 19:00h Palau Olimpic

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 23
Asefa Estudiantes · Celta Indepo
S 19:00h Pabellón Magariños

Rivas Ecópolis · Cadi La Seu
S 18:30h Pabellón Cerro del Telégrafo

Consulte nuestros blogs deportivos

Jaison se quedó sin marcar

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

El C.R.C. Madrid cayó derrotado
Una victoria del CN Moscardó
antes del parón en la competición ayudaría también al CN Alcorcón
F. Q. S.

La División de Honor de rugby
llega a la recta final y el CRC
Madrid sigue en la tercera posición a pesar de su última derrota en el casmpo del VRAC Quesos Entrepinares por 33-14.
Ahora, la competición se toma
un respiro de cincuenta días, al-

go que no ha sentado bien entre los clubes y aficionados que
no encuentran el sentido a esta
inactividad ya que no responde
a ningún compromiso internacional de la selección. El próximo rival del CRC será el AMPO
Ordizia, que visitará el Valle de
las Cañas el 11 de abril.

P. Martín

La primera fase de la División
de Honor femenina de waterpolo está próxima a su conclusión y los equipos madrileños
tienen diversos objetivos. La
chicas del CN Alcorcón siguen
en tercera posición a pesar de
salir derrotadas de la piscina

del líder, el Sabadell Astralpool.
Las alcorconeras esperan esta
semana un favor del Moscardó
que visita al Mediterrani, segundo en la clasificación.
Por su parte, el CN La Latina
recibe en la tarde del sábado al
Vallirana, que aún no ha estrenado su casillero de puntos.

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

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

PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

Anuncios breves

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

 915 412 078

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

*El coste de la llamada a
los números 807 es de 1,16
€ Minuto desde la red fija y
1,50 € Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.
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NECESITO señoritas casa rebaños, cocina amueblada con
de todo. 657 689 000. MeAUMENTA
ingresos.
918
SERVICIOS
corpulentas,
robustas,
con
cur646
287
212.
electrodomésticos, salón indelax. Preferente latina. Zona
GORDITA
LATINA,
15€.
MEtro
Tetuán.
273 901.
Y REFORMAS
vas. 600 641 628.
pendiente, calefacción indiviVALENCIA, terreno 600 meTRO OPORTO/ ABRANTES.
Pinto. 649 209 278.
PARLA,
madrehija
demosCARABANCHEL
todos
dual, aire acondicionado, gaJOVEN desea conocer mutros. Urbanización Cumbres CaRECIBO SOLA. 633 136
NECESITO señoritas. 914
trable,
nos
da
morbo
comparservicios,
domicilios,
hoOFERTA
raje. Zona privada. 217.000€.
jeres para relaciones amorolicanto, con agua, opción pla803. 610 807 073.
631 847.
teles, parejas, lésbico pertir la cama contigo. Disfruta
629 627 517.
sas. 619 460 657.
nos casa, diseño canadiense
CARPINTERO, muebles, armanentemente. TARJETAS.
con
nosotras.
24
horas.
Visa.
GOYA.
Chicas
morbosas.
todo incluido. 55.000€. 963
POZUELO. Avda. Europa. 112
marios, arreglos. 617 075
690 920 710.
659 808 673. 914 025
660 175 109.
855 695. 647 638 308.
metros. Dos dormitorios, dos
183. www.elcarpinterodemaCARLA 19 añitos recién lle651.
baños completos, amplio sadrid.com
PARLA. Ama de casa cuagada. Todos los servicios.
lón y cocina. Dos plazas garaHORA 70, media 40. 626
COBRO la voluntad, Ángel,
rentona salida folladora.
MASAJES
686
266
808.
je. Zonas comunes. 410.000€.
831 736.
pintor Español, experiencia,
Permanentemente.  615
639 444 040.
CASA relax. Plaza Castilla.
limpieza. 651 556 230.
INAUGURACIÓN españoEMPLEO
562 02.3
917 320 584.
OFERTA
las. Valdeacederas. 620
MÓSTOLES Fontanero, caALQUILER
PARLA. Árabe, jovencita fo326
543.
OFERTA
lefactor. ¡Económico! 605
MASAJES
depilación realiCASANDRA. WWW.CONlladora. 608 051 650.
ALQUILER, Estudio 350€.
370 145.
zado por profesional femeniINAUGURACIÓN. DiscreTACMADRID.COM. TAMACTIVIDAD extra. Trabajos
915 431 054.
PARLA. Laura recibo solita
no con dilatada experiencia.
ción. 914 633 158.
MUDANZAS y transporBIÉN DESPLAZAMIENTOS.
caseros. Confeccione: bolígraALQUILER, piso 2 dormitorios
besitos con lengua.  916
676 903 322.
tes. ¡Económico!  639
915
332
435.
ISABEL
madurita
morbosa
Lefos,
mecheros,
llaveros,
bar450€. 653 919 654.
053 794.
339 655.
QUIROMASAJE. Reflexoganés. 697 694 840.
cos. 902 550 597.
PENSIONISTA
Militar,
58
ALQUILER, piso 3 dormitorios
CHAMARTÍN. Camelia, 30
logía podal. Reiqui. MercePARLA. Viciosas complacienSOLADOR, alicatador. Reaños, soltero, calvo, busco
JOVENCITAS y maduritas
545€. 653 919 653.
completo.
680
125
809.
des. 676 707 035.
formas en general. 670
tes. 655 528 604.
señorita Española o Lati635
312
216.
ALQUILER. Piso 3 dormitorios
CHICAS cachondas. Fuenla765 243.
na para matrimonio. Ciudad
PATRICIA
todos
los
serJUAN
Bravo.
Esther.
Sensual,
525€. 699 974 254.
brada. 911 167 084.
Real. 639 830 457. Manvicios. Domicilios y casa.
cariñosa, ardiente. 30 euros.
ALQUILO estudio C/Tejar.
dar foto.
CHICAS. 24 horas. Fuenla609 970 725.
615 799 909.
914 015 447.
brada. 687 259 360.
VIUDO busca viuda. 917
CRÉDITOS
KAREN. 25 años. Morbosa,
PINTO, masajes erótico senAPARTAMENTO amuebla778
192.
CHICO
profesional.
Solo
MuENSEÑANZA
Rellenita. 647 881 648.
sitivo. 634 665 200.
do 410€. Oportunidad. 914
jeres. 629 903 643.
312 820.
OFERTA
PINTO. Supermasajes proLATINAS VICIOSAS. IMCUARENTONA espectaOFERTA
DÚPLEX. 420€. Parejas. Oporfesionales. Mulata 630
PLICACIÓN TOTAL. 676
cular. Griego 40€.  679
PARALIZAMOS subastas
CLASES particulares, Primatunidad. 636 798 929.
382 625.
ELLA BUSCA ÉL
528 940.
123 947.
embargos créditos.  675
ria, ESO. 607 989 101.
VERA, Armería, alquilo apar689 524.
PITUFAS. 30.  915 532
DANIELA 130 pecho 22 años.
ACTIVIDADES desde casa,
LATINAS. Villanueva pardiINGLES Leganés. Económitamento, bajo jardín. www.
913 678 848.
075.
copia direcciones, ensobrado
llo. 685 601 265.
co 916 873 161.
martincorral.com. 918 461
OFERTA
correspondencia, envío publiDÉBORA rubia, delgadita
POLVO anticrisis. 20 Euros.
599. 661 259 773.
REUNIONES bíblicas gratuiMUJER 30 busca relación
cidad. 677 151 028.
MADURITA TETONA VItetona noches, te lo devo914 649 872.
tas para los que se pregunten
ZONA Quintana. C/Luis Ruiz
seria
y
estable.
No
mujeres.
CIOSISIMA  803 520
ro todo. Pruébame.  608
AGENTES comerciales zona
qué creer. Somos cristianos.
pisos 1 y 2 dormitorios. ArmaVARIOS
QUINTANA 20 €.  648
663
574
653.
531 396.
011. RF: 1.16 RM: 1.51 IVA
Madrid Sur. Creación nego662 335 229.
rios empotrados. Vacío. 450€
503 879.
MUJER 49 años busco homINCLUIDO.
cio
propio.
Programa
de
forDESPLAZAMIENTOS
24
600€. Nomina y aval. 914
bre 50- 54 para amistad.
RAQUEL. Española, recibo
mación, plan de financiación,
OFERTA
horas. 659 820 748.
605 336.
MADURITA, negrita culo690 844 293.
comisiones y otros incentivos.
sola. 654 883 130.
CALLISTA
domicilios, hotena.  685 715 029. Metro
DESPLAZAMIENTOS
Personas con iniciativa emRECIBO sola por las mañaDEPORTES, OCIO
les, 916 398 942. 645
Tetuán.
DESDE 80 TAXI INCLUIprendedora y comercial. ConY ANIMALES
nas. Muy discreto.  615
195 753.
DO. TODAS ZONAS. SEtactar Javier Reig. 628 266
MAÑANAS 1 HORA 60.
799 909.
PISOS COMPARTIDOS
RIEDAD.
LAS
MEJORES
968. 916 816 411.
RELAX
OFERTA DEL MES TOSEÑORITAS. TARJETAS.
RUSA sólo fines de semaATENCIÓN al cliente. 639
DOS LOS SERVICIOS.
PERMANENTEMENTE.
na. Domicilios y casa. 608
964
850.
679 126 090.
ALQUILER
ANIMALES
690 920 710.
531 396.
BUSCO señorita para piso en
OFERTA
ESOTERISMO
MÓSTOLES El Soto. HabitaMARQUES Vadillo 20 €.
Atocha. 650 928 976.
DOCTOR
Esquerdo
20
euros.
6 amigas viciosas para tu enRUSA. 140 Y BONITA.
ción individual, piso compar639
516
352.
OFERTA
COMERCIALES para empresa
659 129 006.
tera satisfacción. Embajadotido. 250€. 625 846 261.
OFERTA
915 476 631.
MASAJE anal. Vibradores.
líder sector energía. Incorporares. 914 676 996.
YORKSHIRE 400€ Negocia617 234 727.
DOMINICANA Y ALBAción inmediata. Sin experien40. 686 425 490.
CURSOS
y tarot.  916
TETUÁN jovencitas pables. 690 870 604.
ALBA. Madurita encantadoNESA. 915 334 265.
cia. 15000- 35000€ Anuales.
704 258.
MASAJE desnuda. 630
raguayas complacientes.
ra. De 10:00 a 20:00. 626
Javier. 619 879 041.
565 960.
088 298.
911 525 859.
ENFERMERA ofrece todo tiDEMANDA
EMPRESA latinoamericana reOFICINAS, LOCALES
MASAJE erótico 25. Metro
po de masaje, especialmenALCORCÓN, QuiromasaVALDEACEDERAS. Chicas.
NECESITAMOS
tarotistas.
quiere personal distintas áreas.
Y NAVES
RELACIONES
Lista. 914 023 144.
te anal prostático.  628
jista mulata, masajes profeDiscreto. 917 339 074.
660 456 015.
633 376 852. 914 753
284 495.
PERSONALES
sionales, relajantes. 649
MÍA.
18
años.

655
230
375. 699 616 620.
ALQUILER
209 278.
099.
VILLALBA BRASILEÑA.
ESPAÑOLA MADURITA,
EMPRESA salud y descan692
437 085.
MÓNICA,
supertetas.
LegaNAVE 300 m. 2 plantas todos
ATRACTIVA SOLA. DISso precisa 5 televendedoALCORCÓN. PATRICIA,
nés. 642 214 180.
CRECIÓN. 608 819 850.
servicios. Polígono los Olivos
ras con experiencia. 750€ +
SUS CHICAS.  630 862
YULI paraguaya veinteañeAMISTAD
796.
Comisiones. Jornada mañaGetafe. 916 833 778.
MÓSTOLES. COLOMBIAra. Todos los servicios. 686
ESPAÑOLA madurita. Mana
o
tarde.
Móstoles.
916
OFICINA 42 m2 480€. TamNA ARDIENTE. 669 363
266 808.
ALTO Extremadura. Apasiosaje espectacular.  695
133
925.
OFERTA
bién alquilo por horas. 699
918.
nadas. 915 268 372. 648
285 494.
ZONA sur, especial domici033 759.
682 648.
EMPRESARIO NECESITA
lios, 100 todo. Tarjetas. 690
MÓSTOLES. Española super¿QUIERES
CONOCER
LO
ESPAÑOLA.
SEVILLANA.
SEÑORITA COMPAÑÍA CAALUCHE. Brasileñas jo920 710.
pechos. 630 565 960.
RUBIA.
JOVENCITA
INSAMÁS
NUEVO
EN
CONRIÑOSA INTERNA PARA
vencitas, Cariñosas. 680
CIABLE. BUSCO AMIGOS
TRABAJAR EN PISO MADEMANDA
TACTOS? AUTOMÁTICO,
667 070.
MÓSTOLES.
MADRILEÑA.
MAYORES PARA MUCHO
SAJES. 1000€ MENSUAL.
GARAJES
SIN OPERADORES. COMUVEINTEAÑERA PICAROSEXO,
ALGO
MAS.
915
AMIGAS CACHONDAS Y
696 879 593.
AGENCIA CONTACTOS NENA. SOLA EN CASA. 676
NÍCATE CON CHICOS DE
426 871.
COMPLACIENTES. TAMCESITA CABALLEROS PA694 804.
TODA ESPAÑA DE FORMA
SE
necesita
cajeros,
repoBIÉN DESPLAZAMIENTOS.
ALQUILER
RA SEÑORAS ADINERAESTADO
de
buena
espenedores, limpieza.  905
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA686 199 940.
DAS. 681 175 456. 681
ranza.
915
701
717.
MeALCORCÓN. C/ Siete ojos.
NATALIE,
PATRICIA
AMI455 130.
TUITA. PRIMER TELÉFO129 952. 638 187 873.
tro Tetuán.
661 336 574.
ANA. Amigas españolas.
GAS ESTUDIANTES NO
NO GRATIS. 900 900 222.
DEMANDA
616
547
910.
PROFESIONALES PELO NEALQUILO plaza de garaje amAGENCIA solicita acompaESTOY en Fuenlabrada. Es(SÓLO PARA RED FIJA)
GRO, GRANDES PECHOS,
plia zona Pza. Extremadura, LeBUSCO trabajo como interANA. Morbosita española.
ñantes para señoras adinepañola espectacular masaje
918
381
280.
CURVAS DE VÉRTIGO. VEN
ganés. 686 742 109.
na. 660 173 533.
616 552 478.
radas. Altos ingresos. Seriemutuo. 695 860 936.

1
807.517.005
GETAFE calle Álvaro de Bazán, 43. 650 272 823.
JUNTO Templo Debod. Madrid centro. 140€ 661 367
203.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

15 Marzo

Creciente

Nubes
claros

23 Marzo

Variable

30 Marzo

Llena
Menguante
Cubierto

74,5 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

60,6%

5º
-2º

66,9%
76%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

11º
-2º

9º
0º

8º
-1º

8º
-1º

Corredor
del Henares

Martes

11º
0º

14º
-1º

10º
-1º
11º
-2º

12º
-2º

11º
1º

11º
-1º

12º
-1º

12º
-1º

Miércoles

13º
2º

16º
4º
13º
2º

11º
2º

Jueves

14º
1º

16º
2º

TAURO
Profesión-Vida social: Novedades
en tu profesión Sentimientos: Piensa
dos veces antes de hablar. Viajes-Cambios:
Calma, hay demasiados. Suerte: En tus viajes
y filosofía de vida.

16º
2º

18º
4º

14º
4º

12º
3º

Viento

Helada

14º
-1º

12º
2º

Sale el sol

16º
-1º

16º
4º

15º
2º

12º
-1º

14º
0º

Se pone
el sol

13º
-2º

16º
1º

16º
0º

16º
2º

15º
4º
17º
2º

16º
-1º

18º
4º

18º
4º

17º
5º

18º
3º

19º
5º

18º
4º

Máx.

URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 6 de marzo

Domingo, 7 de marzo

Sábado, 6 de marzo

Domingo, 7 de marzo

12942 Fracción 10 // Serie 1

38·41·47·49·53 Clave: 5

7·14·20·29·31·32 C: 35 R: 4

3·5·6·17·20·29 Cab: 11 // R: 3

LEO
Profesión-Vida social: Positivo en temas con socios. Sentimientos: La comunicación con cariño, es la clave. Viajes-Cambios: Movimiento e iniciativas favorables.
Suerte: En la salud y el trabajo.

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

EUROMILLONES

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

AM

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

QUÍNTUPLE PLUS

12·18·19·43·49 Estrellas 3 y 9

1·5·6·18·22·27·28 R: 0

7·15·27·31·38·49

Domingo, 7 de marzo
Comp: 2 // R: 8

Martes, 2 de marzo

1·11·23·32·33·48

ONCE

Comp: 44 // R: 7

Miércoles 3/03

Jueves 4/03

Viernes 5/03

Sábado 6/03

Domingo 7/03

14678

22977

33648

25387

30249

Viernes, 5 de marzo

Serie: 031

1·17·29·44·47·49

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 3 de marzo

17·25·28·32·34·38

Primera Carrera

Comp: 46 // R: 7

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 38 // R: 4

Quinta Carrera (Segundo)

8
2
10
11
9
6

SUDOKU 146
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.

LIBRA
Profesión-Vida social: Creatividad y
arte en todo. Sentimientos: La armonía,
evitará un ambiente tenso. Viajes-Cambios:
Momentos afortunados y nuevos. Suerte: En tus
bases en la vida y tus propiedades.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Sienta tus
bases y organiza tus propiedades.
Sentimientos: El romanticismo es la clave.
Viajes-Cambios: Llegan a tu vida amigos y proyectos. Suerte: En tu expansión y contactos.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tiempo de mayor comunicación y desplazamientos.
Sentimientos: Diversión y oportunidades. Viajes-Cambios: Novedades y movimiento. Suerte: En tu economía e inversiones.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu prioridad la
parte económica. Sentimientos: El cariño y el afecto, son la clave. Viajes-Cambios:
Organiza tu forma de expandirte. Suerte: En tu
propia personalidad e iniciativas.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Está potenciada tu personalidad. Sentimientos:
Evita tratar temas económicos. Viajes-Cambios:
La pasión en todo, es lo importante. Suerte: En
la capacidad de resolver temas pendientes.
A

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Descansa, no
te excedas. Sentimientos: Evita actuar
intempestivamente. Viajes-Cambios: La pasión
y el cariño te ayudarán. Suerte: En tu arte y con
los hijos. En tu expansión y contactos.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (145)

Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

BONOLOTO
Lunes, 1 de marzo

Domingo, 28 de febrero

POLICÍA

FM

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 5 de marzo

Serie: 102

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Viajes y aprendizaje positivos. Sentimientos: La pasión
y el cariño arreglan todo. Viajes-Cambios: Intenta equilibrar las distintas tendencias. Suerte: En
tu propia valoración y en temas de herencias.
CÁNCER
Profesión-Vida social: Valoración propia positiva. Sentimientos: Evita actuaciones fuera de lugar. Viajes-Cambios: Fortuna y sorpresas. Suerte: En temas de pareja y
de sociedades.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES

ARIES
Profesión-Vida social: Principalmente
en los proyectos con amigos. Sentimientos: Imprevistos e inconvenientes. ViajesCambios: Provechosos y especiales. Suerte: En
tu profesión e imagen pública.

12º
-1º

12º
-2º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

8º
-1º

8º
-1º

7º
-1º
Zona Norte

06.16h

victoria_astral@yahoo.es

7º
-2º

97,4%

Madrid

Lluvia

10º
-3º

12º
-2º

83%

Zona
Noroeste

06.09 h

Chubascos

Domingo

8º
-3º

11º
-2º

70,1%

ZONAS DE
MADRID

6 Abril

Sábado

6º
-3º

8º
-1º

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

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: enfréntate a
temas pendientes. Sentimientos: Aprovecha los mejores momentos para dar tu afecto. Viajes-Cambios: equilibra las tendencias
opuestas. Suerte: Con tus proyectos y amigos.
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SEIS OSCAR PARA ‘EN TIERRA HOSTIL’
‘En tierra hostil’ ha sido la película
ganadora en la reciente edición de los
Oscar con seis estatuillas. ‘Avatar’
solamente ha logrado tres galardones.

22|Cine y TV
cine

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

PÁJAROS DE PAPEL

PRÓXIMOS ESTRENOS

Sonrisas arrancadas por la mísera guerra

FLOR DEL DESIERTO

Director: Emilio Aragón
Intérpretes: Imanol Arias, Lluis
Homar, Roger Príncep, Carmen Machi,
Fernando Cayo Género: Drama País:
España Duración: 122 min
Marcos Blanco

Jorge del Pino y Enrique
Corgo son dos artistas de
‘vodevil’ que divierten al público allá donde van. El inicio de la Guerra Civil les separa, pero un año después
vuelven a reunirse sin saberlo en el ‘Café Hespérides’,
donde habilidosos artistas
buscan el pan para sobrevivir. Allí, conocen a Miguel,
huérfano y talentoso para la
magia. Los tres se convierten en una familia a falta de
las suyas propias, víctimas
de la guerra.
Con este argumento, Miguel
Aragón presenta su ópera
prima y una película que ha
dirigido, producido, para la
que ha hecho el guión a
cuatro manos con Fernando
Castets y en la que también
ha sido culpable de su ban-

da sonora, envoltorio sonoro durante un filme duro,
tierno, que empapa los ojos
y provoca sonrisas en un
cóctel visceral.
EL DESEO DE VIVIR EN PAZ
Este proyecto ha sido un
fruto de las numerosas historias sobre el mundo artístico que le ha contado ‘Miliki’, su padre, y de la atmósfera vital en la que residido
desde su niñez. El filme resulta atípico en la actualidad
debido a la temática elegida,

pero consigue su objetivo
básico y una emoción incontenible: sitúa al espectador
en el interior de una compañía artística, un grupo de seres humanos como usted o
como yo, que sólo deseaba
lo mismo que cualquier víctima de una guerra. De una
dictadura ideológica. Vivir
en paz. Que nos dejen en
paz. Por favor.

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

GREEN ZONE

MEDIDAS EXTRAORDINARIA

Matt Damon y Paul
Greengrass vuelven a
unirse para dar forma a
este thriller bélico ambientado en la guerra
de Irak. Brendan Gleeson y Greg Kinnear están en el reparto.

Drama basado en una
historia real. Un matrimonio con dos hijos,
que poseen una enfermedad rara, decide financiar la investigación de un científico
(Harrison Ford).

EL CONCIERTO

TOY STORY 2 EN 3D

Andreï Filipov es un
gran director de orquesta soviético degradado a limpiador por
no querer separarse de
sus músicos judíos.
Treinta años después,
planifica su revancha.

Meses después del estreno de la versión en
3D del filme que inició
la saga, llega su secuela (rodada por John
Lasseter en 1999) en
formato también tridimensional.

CORAZÓN REBELDE

LOS HOMBRES QUE MIRABAN...

El amor como redención

Militarismo surrealista

Director: Scott Cooper Intérpretes: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert
Duvall, Tom Bower, Rick Dial , Paul Herman, Ryan Bingham País: USA
J.C.

Director: Grant Heslov Intérpretes: George
Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey,
Stephen Lang, Robert Patrick País: USA
J.C.

A Bridges le han dado el Oscar al mejor actor por esta interpretación, incentivo publicitario para ver un drama musical
sustentado por su actuación artística. Un famoso músico de
country venido a menos, sin brújula en su cerebro ni en su
corazón, incapaz de componer otra vez nuevos temas, pasea
por la vida como alma en pena hasta que encuentra en el
amor un alimento vital al que agarrarse. Entonces, inaugura
una nueva etapa de su existencia que supone esa última
oportunidad para recuperar el tren de las ilusiones.

lunes

tdt

Como en un cuento de hadas, Waris Dirie, nacida en
Somalia entre pastores nómadas, se convirtió en una
de las modelos más solicitadas de la época. Dirie recorrió un camino fascinante hasta pisar las pasarelas
más famosas y ser portada de las mejores revistas de
moda. A los 13 años huyó de una boda de conveniencia y anduvo días por el desierto antes de llegar
a Mogadiscio, capital de Somalia. Allí, sus parientes
la mandaron a trabajar como criada a la Embajada
de su país en Londres, donde pasó la adolescencia
sin saber leer ni escribir, dos obstáculos importantes
en su vida. Antes de volver a un país destrozado por
la guerra, prefirió permanecer ilegalmente en Londres y trabajar de dependienta. Conoció a Marilyn y
se hicieron amigas íntimas. Mientras trabajaba en un restaurante de comida rápida, fue descubierta por el famoso fotógrafo Terry Donaldson.

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

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

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

Clooney y compañía se internan en esta cinta ‘independiente’ si nos atenemos
a la temática, por el tratamiento surrealista y satírico que incluye una comedia
militar. El título supone una metáfora
perfecta de esta trama, que se ríe de los
conocimientos secretos de las altas instancias políticas.

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.

GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de marzo de 2010

LA ALICIA DE BURTON CAUSA FUROR
‘Alicia en el país de las maravillas’, el filme
de Tim Burton, está causando furor en la
taquilla norteamericana. Se estrena el
próximo 16 de abril en los cines españoles.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

SPANDAU BALLET, EN CONCIERTO
Miguel Bosé tiene nuevo disco: ‘Cardio’. El
álbum, que desprende muy buen rollo según
el cantante, supone la continuación del
‘Papitour’, su exitosa gira de conciertos.

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.30 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 Deporte noche.

06.30 Telediario. 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 revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 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. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes noche.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.15 Resumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 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 express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45 Cine. 01.05 Concierto Radio-3.

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Tarde Premier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España comunidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40 América e Indonesia. 18.05 Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determinar. 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. 20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Champions. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 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 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30 Muchachada Nui.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determinar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por determinar. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

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:
“Crecer en Sprinfield” y “Milagro de
Evergreen Terrace”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar. 22.40 Espacio por determinar. 00.30 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astroshow. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por determinar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último superviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 Historias de la cripta. 04.20 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas: El fantasma cazado.
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:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 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 mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas: Miedo escénico y Malditos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Cine 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 Password. 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 Cuatrosfera. 02.30 La llamada millonaria.

LASEXTA, DOMINGO 14 13:00

LA 2 SÁBADO 13 18:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

La Fórmula 1 se
pone en marcha

Valencia-Real
Madrid en la ACB

El domingo 14 comienza el Mundial de
Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de
Bahrein. La competición arranca con un parrilla de lujo, quizá la mejor de los últimos años.
Fernando Alonso se estrenará en una carrera
con Ferrari, junto a Massa, Button hará lo propio en McClaren y Michael Schumacher volverá a pilotar un monoplaza en competición.

La jornada deportiva del fin de semana tiene
múltiples frentes. Fórmula 1, fútbol y también
el baloncesto de la ACB. El encuentro del
sábado que retransmite TVE enfrenta a Power
Electronics Valencia, cuarto en la tabla con 16
victorias, contra el Real Madrid, tercero con
19. El equipo de Spahija intentará vencer para
atacar el tercer puesto del campeonato.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00
Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escassi. 00.15 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame 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. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano:
El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La
casa en directo. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlético de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por determinar. 02.30 Si lo aciertas, ganas

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00 Fórmula 1.
13.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fórmula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedificios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 Noticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denominación de origen. 02.15 Astro TV.

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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