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

El asesinato, censura mortal
para amordazar a la Prensa
La mayoría de los crímenes contra periodistas se cometen en países en paz
A. V. / E. P.

En un mundo que se vanagloria
de sus libertades civiles, la mano del verdugo aún mata con
impunidad a quien busca la
verdad. Sólo en 2009, 77 periodistas fueron asesinados ejerciendo su profesión y en defensa de la libertad de expresión.
De ellos treinta fueron atacados
en una emboscada el pasado 23
de noviembre en Filipinas.
FUERA DE LA GUERRA
La ONU alerta en el último informe de su Centro de Noticias
del aumento de estas muertes

El periodista hondureño Nahum Palacios, asesinado el 12 de marzo

GenteDigital.es

El infierno son los otros

Gente de internet

La France, por Luisgé Martín.

¿Un Spotify para la prensa?

NUEVOS BLOGS

Butaca numerada

gentedigital.es/blogs

iBlog
Australia, la “otra” China.

Una Gran Vía de película.

violentas y señala que la mayoría no mueren en un marco bélico, como podía ocurrir en plena campaña ofensiva en Irak,
sino en países en paz. No son
reporteros de guerra, sino periodistas locales. Según Irina
Bokova, directora general de la
UNESCO, al menos el 80% de
los 125 asesinatos computados
en 2008 y 2009 fueron cometidos “por aquellos que no quieren que los periodistas investiguen y revelen información de
interés público”. Los expertos
de la ONU han mostrado su
preocupación por la seguridad
de los profesionales pero también advierten de la impunidad
que impide el trabajo de la Justicia una vez cometidos los crímenes. Una censura extrema,
vil y punible, que además cercena el derecho de todos los
ciudadanos a obtener una información fiable de quienes luchan por la verdad.

impresas de Gente, las portadas de la
prensa española e internacional.
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Óscar Freire, un mérito inagotable.
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Concha Minguela

MADRID
SUBTERRANEO
arack Obama, aunque
B
se ha dejado algunos pelos en la gatera de su reforma sanitaria, ha hecho historia y ha logrado lo que
presidentes como Roosevelt, Truman, Nixon o Clinton no consiguieron, acercar la cobertura médica a casi todos los ciudadanos de
EE UU. Fuera se quedan ‘sólo’ cerca de veinte millones
de personas, la mayoría inmigrantes e indocumentados. Para realizar este “pequeño paso para un hombre
pero un gran salto para la
Humanidad” por parafrasear
a Neil Armstrong cuando
pisó la Luna por primera
vez, Obama ha tenido que
vencer no pocas resistencias
de los grupos sociales más
conservadores, incluido el
movimiento liberal ‘Tea
party’ que lidera Sarah Palin, personaje a quien tanto
admira la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y mientras el mundo considera un
hito el triunfo de Obama,
que costará mil millones de
dólares a las arcas del Estado, en la vieja Europa, continente al que pertenece España, hay políticos que caminan en la dirección contraria y apoyados en un sistema económico liberal ya
caduco, quieren privatizar
un sistema de salud como el
español, universal y gratuito
para todos. Son estos defensores a ultranza de la máxima “más mercado y menos
Estado” los mismos que han
provocado la crisis y que ante la hecatombe económica
han corrido a refugiarse en
los brazos de ‘papá Estado’.
Mal pelo nos va correr a todos si estos sectores, ultraliberales para aquello que les
interesa, tienen la oportunidad de ejecutar sus políticas
económicas basadas en medidas populistas como bajar
impuestos, en la seguridad
de que si no hay dinero público para atender los servicios públicos, la Sanidad entre ellos, los ciudadanos tendrán que sufragar de sus
bolsillos lo que no cubre el
Estado. Y este dinero que
pagan de forma individual
supera con creces la subida
de impuestos que tanto denostan.
RICARDO SERRANO
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

DIRECTORA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

U

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

nomo. Con esta práctica, son
decenas de miles de millones lo
que diferentes bancos españoles se han asegurado a costa del
incauto ahorrador. En muchos
de los casos, incluso, los propios hipotecados que firmaron los IRS, tenían suelos en sus hipotecas del orden del 3,4 y hasta el 5 por ciento. Con lo cual, el producto derivado ha sido perfecto para el banco, ya que el cliente perdía
siempre, y el banco ganaba siempre. Doble jugada. Las asociaciones
de consumidores de banca, ADICAE y AUSBANK, están actualmente
gestando cientos de demandas contra los principales bancos, BBVA,
Santander, Bankinter y Banco Popular. Ya hay dos sentencias condenatorias a Bankinter, y conocimiento del Banco de España a Santander y BBVA. En muchos casos, la Justicia obliga a los bancos a
deshacer a cero coste los IRS ya que declara los contratos firmados
nulos de ley, al considerar que el cliente no reunía las condiciones
de idoneidad y que ha sido informado de forma sesgada. Concretamente la última sentencia la acaba de dictar un juzgado de Primera
Instancia de León contra Bankinter y basa su argumentación en “la
falta de transparencia del banco al informar al cliente del producto,
en especial en cuanto al riesgo en que incurría”. Este mismo banco
ya ha sido condenado anteriormente en 2009 en Álava. Son los primeros casos, pero los tribunales están tramitanco miles de denuncias, ya que incluso, en algún caso, el propio banco ha obligado a firmar estos documentos para refinanciar líneas de crédito.

Condenan al banco por
los famosos IRS

BANCO DE ESPAÑA

Gran Hermano
Las asociaciones de consumidores vigilan y denuncian los abusos. A esta vigilancia se suma
ahora el Banco de España para
advertir a la Banca de que no
vale todo para ganar dinero.
Bienvenido sea el banco emisor
español a esta misión de proteger a los españoles que confían
sus dineros a las entidades financieras, en la esperanza de
que sus ahorros estén en un lugar seguro y que nadie, nadie,
les dé gato por liebre aprovechando la desinformación y la
buena fe de los ahorradores.
MAFO debe ser el Gran Hermano de los ahorradores.

CARTAS AL DIRECTOR

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

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

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

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

porque mi tobillo no se ha recuperado completamente de un esguince hace tres años ¿Cuándo
me citaron a consulta del traumatólogo? ¡Premio!, el día 15 de marzo de 2010. He sido citado para hacerme dos resonancias magnéticas
el 20 de julio de 2010 y una radiografía el 19 de
octubre de 2010, el mismo día que he sido citado para recibir los resultados de dichas pruebas. Es decir, más de un año después. ¿Tanta
gente hay en un hospital nuevo que el periodo
de espera es tan largo sólo para saber si el tobillo lo tengo para la basura o no? ¿Había tanta
necesidad de trasladar a los traumatólogos del
centro de especialistas de Alcobendas, donde
resido, al nuevo hospital porque había pocos
traumatólogos? ¿No se puede restablecer la consulta de especialistas en Alcobendas?
Víctor Sauce (MADRID)
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El PP denuncia irregularidades en
la Fundación para el Deporte

www.gentedigital.es

ACUERDO ENTRE LA FUNDACIÓN PARA EL DEPORTE Y EL CLUB

El Real Madrid tendrá en Leganés
una escuela para la Integración
Patricia Reguero Ríos

una escuela de integración, por
lo que no compiten y, además,
se ha valorado su situación y
no sus condiciones físicas para
seleccionarlos”, añade Callejo,
que explica que la selección se
ha hecho con ayuda de asociaciones y Servicios Sociales.

Ya hay lista de espera. La escuela de fútbol que ponen en marcha la Fundación Real Madrid y
la Fundación Leganés para el
Deporte arranca el 5 de abril y
ya se ha quedado pequeña. Lo
explica Javier Callejo, director
de la Fundación Leganés para
el Deporte, que indica que la
fundación madridista pondrá
los entrenadores y la equipación, y la Fundación leganense
aporta el campo y los futbolistas (cincuenta, de alevines a juveniles), que jugarán de blanco
en Mercacentro. “Se trata de

DEPORTE PARA INTEGRAR
El alcalde, Rafael Gómez Montoya, fue el encargado de firmar
la semana pasada el convenio
con Julio González, director de
la Fundación Real Madrid y
Juan Carlos Gallego, director
ejecutivo de La Caixa (que paga
el material). Al acto asistió también, Sebastián Ortega, concejal
de Deportes y Enrique Pérez
‘Pachín’, ex jugador del Real
Madrid. “Es muy saludable en
estos tiempos contar con socios
como el Real Madrid y La

Los participantes han
sido seleccionados con
la colaboración de los
Servicios Sociales

Caixa”, aseguró Montoya, que
subrayó que “el compromiso es
la integración, la solidaridad y
la igualdad, cuyos valores fomenta el deporte”. Por su parte,
Julio González advirtió de que
que “no venimos a generar canteras sino a generar una labor
de inclusión entre los niños
pertenecientes a colectivos desfavorecidos”.
Fuentes de la Fundación explican que estas escuelas pretenden crear cauces para que
los chicos puedan jugar juntos
y las familias se conozcan, con
el objetivo de dejar claro que
las diferencias culturales no son
un obstáculo.
TAMBIÉN COLCHONEROS
No es la única escuela de estas
características en Leganés. También el Atlético de Madrid tiene
un convenio con la ciudad de
estas características y que permite a treinta niños (en esta escuela son todos chicos) jugar
gratis al fútbol, ellos de rojo y
blanco. En virtud a este convenio, estos futbolistas fueron invitados esta temporada a un
partido de Copa del Rey.

Gómez Montoya, flanqueado por Gallego y González tras la firma

leganes@genteenmadrid.com
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HOSTELEROS QUIEREN REACTIVAR LA ASOCIACIÓN DEL GREMIO

Diálogo tras el enfado por
la ordenanza de terrazas
Cierran un día en protesta por la norma que les resta un mes de negocio
Patricia Reguero Ríos

A la una del mediodía, el martes, en la Plaza Mayor, todos los
bares están cerrados y algunos
vecinos miran extrañados los
carteles que cuelgan de sus
puertas. Los ocho locales de esta plaza echan el cierre para
protestar por la ordenanza sobre terrazas que, este año, les
resta un mes de negocio. Además, según explican en una
carta que remiten al Alcalde y a
otros integrantes de la corporación municipal, consideran que
el Ayuntamiento no ha facilitado los trámites para solicitar la
instalación de veladores y aseguran que el retraso ya ha provocado perjuicios económicos.
“ESTAMOS AQUÍ”
Estos ocho bares son los que
han levantado la voz, pero la
ordenanza afecta a todos los establecimientos de Leganés. Enrique Abanades, propietario de
varios establecimientos (uno de
ellos, La Taberna de Quique, en
la Plaza de España), explica
que los hosteleros están tratando de organizarse. “Hasta ahora
el Ayuntamiento ha hecho sus
historias, pero queremos decir
que estamos aquí”. Enrique,

Nueve comercios
cierran en centro
Según Enrique Abanades, comerciante y una de las personas que
están trabajando en la reactivación de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros, en los últimos 45 días han cerrado nueve
comercios de la zona centro. Abanades pide al Ayuntamiento comprensión con el pequeño comercio y que les tenga en cuenta a la
hora de regular situaciones que
les afecten, como la apertura de
terrazas.

PP y ULEG apoyan
la protesta
El PP mostró su apoyo al cierre de
los bares de la Plaza Mayor. Según su portavoz, Jesús Gómez,
“la supuesta obsesión del alcalde
con el empleo se da de bruces
con la política que aplica a los comerciantes y hosteleros”. El PP
habla además de “acoso” a los
hosteleros para que quiten el cartel del menú. ULEG también apoyó el cierre y pidió al alcalde que
escuche a los comerciantes.

que de momento hace de portavoz a falta de un representante oficial, explica que los hosteleros se están organizando. “Ya
existe una asociación, pero estaba inactiva”, indica. Después
de Semana Santa, espera que el
colectivo pueda convocar una
reunión y elegir representantes
de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Leganés.
RECIBIDOS POR EL ALCALDE
De momento, y tras las quejas,
el Ayuntamiento ha movido ficha. El alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, mantuvo
un encuentro con algunos hosteleros y, según Enrique, “sus
palabras son esperanzadoras”.
Montoya se ha comprometido a
volver a cambiar la ordenanza
para permitir abrir desde marzo. También tendrá en cuenta la
petición de los hosteleros de
fraccionar el pago en dos plazos. Además, explica Enrique,
han pedido al Alcalde la peatonalización e iluminación de la
calle Luna, para hacer más
atractivo el paso a la Plaza Mayor. “Ahora la gente se da la
vuelta en la calle Charco”, dice.
Por otra parte Laura Oliva,
edil de Seguridad, también
mantuvo una reunión con hosteleros en la que se comprometió a “flexibilizar” en el futuro la
aplicación de esta ordenanza,
siempre y cuando los empresarios cumplan con los horarios
de cierre. “Les hemos transmitido la problemática que generan

Mesas de una terraza de la Plaza Mayor, el martes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

estas instalaciones entre los vecinos que quieren descansar, y
lo han comprendido”, explicó.
Por otra parte, Oliva tiene pendiente otro encuentro para tratar el asunto de los carteles para anunciar las ofertas que co-

locan los hosteleros, después
de que éstos empezaran a recibir avisos de que serían multados por ello. Los comerciantes
aseguran que quieren diálogo,
pero tomarán medidas si las
promesas se quedan en nada.
EN MORAÑA Y BUREBA

Una asociación de
Zarza denuncia el
deterioro de dos
zonas interbloques
La Asociación de Vecinos Zarzasur denuncia en un comunicado el “estado lamentable” en el
que, aseguran, se encuentran
dos zonas del barrio de Zarzaquemada. Una de ellas es en la
calle la Moraña con Rioja, donde “nos encontramos el suelo
levantado y los sumideros de
desagüe en mal estado”, indican. Por otra parte, en la calle
Bureba con Rioja, además del
“profundo deterioro del pavimento”, Zarzasur denuncia la
presencia de árboles que corren “serio peligro” de caer.
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HAN PLASMADO DOS TEMAS EN UN ESTUDIO PROFESIONAL

Catorce grupos locales graban
maqueta tras ganar un sorteo
Un total de 28 optaban a este proyecto de la Delegación de Juventud
presentar grupos o solistas de cualquier modalidad musical, siempre que en los grupos al
menos el 40 por ciento
de sus componentes estuviera empadronados
en Leganés y al menos
el 50 por ciento se encontrase entre los 16 y
los 30 años. Además, estaban excluidos aquellos que tuvieran firmado un contrato con alguna compañía.

P. R. R.

Catorce grupos musicales han
grabado una maqueta tras tentar la suerte en un sorteo público. Las bandas han podido
plasmar dos temas, grabados
en un estudio profesional, con
cargo a la Delegación de Juventud. Al sorteo optaban 28 grupos o solistas, de los que veinte
eran de nueva creación, seis ya
se habían presentado anteriormente y dos no cumplían los
requisitos necesarios, según explican fuentes municipales. De
este modo, 46 jóvenes de entre
14 y 35 años han pasado por
los estudios de grabación.
TODOS NUEVOS
Para el Ayuntamiento, se ha logrado el objetivo de conseguir
la participación de población
cada vez más joven y, sobre todo, de atraer a grupos de nueva
creación. De hecho, todos los
grupos que finalmente han
conseguido grabar eran nuevos, ya que tenían preferencia

Uno de los grupos

sobre los que ya habían grabado con el Ayuntamiento de Leganés el año anterior, según explica el responsable de la Delegación de Juventud, Miguel Ángel Merino.
A la convocatoria de grabación de maquetas se podían

FORMACIÓN
Por otra parte, Dejóvenes ha publicado también los números admitidos en varios cursos
de formación como los de artesanía en cuero, masajes, cocina
o cómo hacer un huerto en una
terraza. Los admitidos deben
llevar al centro Dejóvenes de
Plaza España o al de La Fortuna
la documentación requerida para formalizar el ingreso.

Forges, en segunda fila, con los alumnos premiados

ENTREGA LOS PREMIOS BLASILLO Y BLASILLA

El humorista Forges quiere que
Leganés sea ‘ciudad del cómic’
P. R.

Antonio Fraguas aseguró el
martes en la entrega de premios ‘Blasillo y Blasilla’ que espera poder convertir Leganés
en “la ciudad del cómic” y felicitó a los alumnos de varios institutos por los trabajos presentados “con tanto sentido del humor”. A su lado, el alcalde, Rafael Gómez Montoya, repitió la
idea de Antonio Fraguas, o sea,
el humorista Forges. El certamen, en el que participan tres
institutos buscaba este año los

mejores dibujos y trabajos audiovisuales en torno al tema de
la corrupción. Algunos de los
premiados se llaman Lara Rodríguez, Féliz Ruiz Rosado y
Jorge Gutiérrez (en el premio
Blasillo, de cómic); Jairo Díaz
(premio Blasilla de audiovisuales) y Luis Corrales en ‘Escacharramiento’. El concejal de Educación, Alarico Rubio, felicitó a
los participantes por el esfuerzo en la entrega de los premios,
esta semana en el centro María
Zambrano.
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INFORME DE ECOLOGISTAS

Leganés superó 60
veces los niveles de
partículas en aire
recomendados

Agenda

INTERCAMPUS

Exposiciones
Pintura chilena contemporánea
Sala Antonio Machado
C/ ANTONIO MACHADO, 4
La exposición con motivo de las jornadas
‘Chile, camino al bicentenario’ muestra el
trabajo de varios artistas plásticos chilenos. Hasta el 4 de abril

P. R.

Los niveles de partículas en
suspensión (PM10, responsables de producir la ‘boina’ gris
madrileña) superaron los límites recomendados hasta en sesenta ocasiones en Leganés, según el informe de Ecologistas
en Acción sobre los datos en la
Comunidad de Madrid en 2009.
La ley dice que estos niveles no
deben ser superados más de 35
días al año. Junto a Leganés,
otros medidores que registraron niveles superiores a los recomendados son los de Torrejón de Ardoz (104 veces), Alcalá de Henares (73 veces) y Coslada (55 veces). La organización
ecologista ha pedido a las administraciones que limiten la
velocidad del tráfico en ciudades a 80 kilómetros por hora,
como ya ha hecho Barcelona.
CONVENIO

Agentes locales
harán tareas de
Policía judicial en
algunos delitos
P. R.

Agentes locales de Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe
desarrollarán funciones judiciales en delitos menos graves de
una determinada relación de infracciones penales. Será después de que se produzca la firma del convenio en materia de
Policía Judicial anunciada para
esta semana, que ha tenido que
ser pospuesta. Según la Unión
Nacional de Jefes de Policía Local (Unijepol), el convenio es
un acuerdo “a la carta” porque
cada municipio decidirá libremente qué funciones quiere
asumir, de modo que podrá optar por asumir sólo la recepción
de denuncias o la investigación
de infracciones penales.

Del sentir a la diversidad
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO
Exposición del taller de dibujo, pintura e
investigación plástica que dirige Loreto
Rodera. En esta ocasión muestra la ausencia de fronteras en el arte. Hasta el
próximo 8 de abril

Yo pinto poco, pero algo pinto

Diez kilómetros por la Educación en Kenia
Unos 2.000 corredores participaron el pasado fin de semana en la carrera Intercampus, cuyo recorrido de diez kilómetros une los campus de la Universidad Carlos III de Leganés y Getafe. Los 5.000 euros de las inscripciones serán para una escuela de enseñanza Preescolar, Primaria y Secundaria en Kenia

Tipos tópicos a corta distancia
El fotógrafo Rafael García muestra una colección de retratos de personajes de
varios países · Explica que busca el tópico y que procura disparar de cerca
Murciano, 33 años, Rafael García es Licenciado en Ciencias
de la Comunicación, se gana el
pan como guionista y ha hecho
de todo: “Desde grabar glaciares hasta buscar voluntarios para que se revienten huevos en
la frente”. Cuando puede, sale
de viaje con su cámara. De ahí
ha salido Tipos y Retratos, una
exposición que recopila personajes de varios países.
Tu exposición está llena de
personajes. ¿Recuerdas al primero que fotografiaste?
En el Rastro, en 2006. Me compré la cámara un miércoles, me
estudié el manual de instrucciones y el domingo estaba dando
vueltas. Aquel día fotografié a
un ciclista con barriga debajo
de un cartel que decía ‘Belleza’.
Los personajes son desconocidos pero miran a cámara,
posan. ¿Te acercas a ellos?

Una imagen de Tipos y Retratos

Sí. He aprendido que para hacer retratos que merezcan la
pena hay que eliminar la distancia. Robert Capa decía siempre que una foto no es suficientemente buena si no estás suficientemente cerca.
¿Qué tienen en común?

Escena
Maratón de Teatro

RAFAEL GARCÍA AUTOR DE ‘TIPOS Y RETRATOS’

Patricia Reguero Ríos

CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
Exposición de pintura de Ester Ruiz Chércoles. Ester no compra material: todo lo
que usa es reciclado

Me interesan los estereotipos
que se repiten en diferentes
países y en diferentes épocas.
Cuando viajas a lugares menos
desarrollados ves que allí todavía existen profesiones de toda
la vida. Las personas que ejercen estos oficios son fácilmente
identificables por su uniforme
o sus herramientas. A partir de
esa idea empecé a investigar
sobre la evolución de los estereotipos profesionales.
Te das al tópico, sin complejos. ¿Te parece tópica tu exposición?
Rotundamente. Cualquiera que
se acerque a la sala reconocerá
lo que está viendo porque lo
habrá visto mil veces. ¿Quién
no sabe cómo es un soldado o
un punki? Esa es la idea.
¿En quién te inspiras?
August Sander o Diane Arbus.
[Tipos y Retratos puede verse en el centro cívico
Julián Besteiro hasta el 27 de abril]

Teatro Rigoberta Menchú
AVDA. REY JUAN CARLOS, 100
El día 27 de marzo a partir de las 18:00
horas, 58 personas de los talleres de teatro
de Concha Gómez se subirán durante cinco horas al escenario para celebrar el Día
Mundial del Teatro

Sgag Sociedad General de
Aguas Globales
Teatrro José Monleón
AVDA. MEDITARRÁNEO, 24
El sábado 27 a las 20:00 horas, con motivo
de la celebracón del Día del Teatro. Las cosas cotidianas suelen ser las que provocan
la risa: la compañía Vol-Ras utiliza el agua
en esta comedia. Entradas 8’50 o 5 euros

Varios
Concurso de Microcuentos de la
Diversidad
El CAMF de Leganés convoca este concurso, que tiene una dotación económica de
2.000 euros. Más información en http://escribiradrede.blogspot.com/

Conciertos en Parquesur
Centro Comercial
AVDA. ALEMANIA S/N
Durante todo el mes, Parquesur ofrece
conciertos gratuitos a las 20:30 horas. El
día 27, actuación de Marcelo Terze y Alberto Alonso, el primero clarinetista y saxofonista, que ofrecerá su estilo swing pre bepop junto al segundo, pianista, autor de la
banda sonora de varios cortometrajes. El
sábado 3 de abril, la melodía brasileña de
Flavia N llega a Parquesur. El día 4, concierto de Duo Allegro

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS PARA EMBARAZADAS Y BEBÉS

La primera megastore de Prénatal
Abre en el Plaza Nueva un establecimiento de 1.300 metros cuadrados
Gente

La empresa de productos para
madres y bebés Prénatal ha
abierto en Leganés su primera
megastore, un establecimiento
de 1.300 metros cuadrados. Esta tienda es la primera de las
tres que la empresa quiere implantar en España con estas ca-

raterísticas. Zona de lactancia
en la intimidad, área de relax o
un cambiador forman parte de
este espacio que, según el director de Prénatal España, quiere “poner al servicio de las mamás toda nuestra competencia”.
Así, para las mujeres embarazadas hay una serie de propues-

tas de moda que incorpora detalles funcionales con soluciones para el periodo del embarazado, mientras que, para los bebés, la empresa ofrece productos de todas las marcas especializadas. La megastore de Leganés está en el centro comercial
Plaza Nueva.
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

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

El Gobierno alcanzó el pasado
lunes un acuerdo con las comunidades autónomas, con la abstención del Partido Popular, sobre el plan de austeridad para
reducir el gasto público del
11,2 por ciento de 2009 al 3 por
ciento en 2013 y que obliga a
las comunidades a recortar el
déficit al 1,1 por ciento.
El acuerdo, alcanzado en
una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF),
incluye el compromiso de aplicación de una política de contención del gasto en personal,
a través de las retribuciones,
restricción de las ofertas públicas de empleo, y una racionalización de los recursos humanos
de la Administración.
GRUPO DE TRABAJO
Para el desarrollo de estos objetivos, las comunidades se han
comprometido a elaborar, en el
plazo de tres meses, planes de
racionalización y eficiencia del
gasto para lo que se ha acordado la constitución de un grupo
de trabajo en el CPFF.
A pesar de coincidir con la
necesidad de control del gasto
público para paliar el déficit,
Antonio Beteta, consejero de
Economía y Hacienda, y sus homólogos del PP, se abstuvieron
en la votación de este acuerdo,
al considerar que no ponía “ni
una sola solución encima de la

500 millones de euros. Aunque
ya había anunciado esta medida, aprovechó para concretarla
justo un día después de que el
Gobierno aprobara un Plan de
Austeridad, por el momento y
hasta el próximo mes de junio,
vacío de propuestas concretas.
Además, la Comunidad pide
al Gobierno que “nos indique
qué servicios debemos quitar
después de haber acometido el
Ejecutivo regional desde 2008
iniciativas diversas de austeridad encaminadas a reducir los
gastos en la Administración regional que han supuesto 542,7
millones de ahorro”, según
fuentes de la consejería de Economía y Hacienda

La Comunidad
recuerda que ya
ha aplicado
medidas que han
reducido el gasto
542,7 millones

El consejero Antonio Beteta saluda a la ministra Elena Salgado

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

déficit es un absurdo”, afirmó el
consejero madrileño.
Lo cierto es que la decisión
de recortes entra dentro de las
competencias de las comunidad y, como explicó Salgado, a
quien la postura del PP le parece “incoherente”, el Gobierno
debe ser respetuoso con dichas
competencias autonómicas.

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

Entre los esfuerzos de reducción del gasto destaca la reducción de seis consejerías y 22 direcciones generales, la congelación y reducción salarial de altos cargos en un 2% y no contratación de nuevo personal,
salvo para cubrir las vacantes
en servicios esenciales.
La posición del PP madrileño contra el acuerdo del CPFF
contrasta con el hecho de que
Madrid es la única comunidad
que cumplió, según la consejería, con el Pacto de Estabilidad
Presupuestaria en los ejercicios
2008, 2009 y 2010, lo que ha situado su déficit dentro del límite fijado de -0,75% del PIB y la
exime de acudir a ningún Plan
de Saneamiento de las cuentas,
al menos en 2010.

www.gentedigital.es
+ OPINA ESTA SEMANA EN LA WEB SOBRE
LA POLÍTICA FISCAL DE LA COMUNIDAD

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

congelación de la masa salarial.
Unas medidas que la Comunidad de Madrid consideró necesarias, pero insuficientes.
El pacto pasa por la modificación del procedimiento de fijación de precios, que ahora se
basa en los tres medicamentos
similares más baratos y que tras
la aprobación de la norma se

hará en función del premio más
bajo. Los consejeros también
acordaron con la ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez, intentar aprobar unos criterios retributivos comunes, así como
crear una central de compra de
medicamentos para que las autonomías puedan compartir
precios de compra.

La ministra de Sanidad junto a los consejeros tras la reunión
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ABANDONA LA POLÍTICA A UN AÑO DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

PIDE EXPLICACIONES

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

Rodeado de rumores por su
permanencia en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Juan José Güemes abandona la política
y el Gobierno autonómico sin
terminar su trabajo en la Consejería de Sanidad. Su sucesor, Javier Fernández-Lasquetty, debe
enfrentarse ahora, a un año del
final de la legislatura, a las polémicas que deja Güemes y
concluir las promesas electorales de Esperanza Aguirre.
El primer gran reto que le
espera al nuevo consejero es la
aplicación de la Ley de Área
Única y Libre Elección, que ya
ha sido remitida al Consejo
Económico y Social (CES) y que
se implantará el próximo mes
de abril. Además de enfrentar la
oposición política, social y sindical, tendrá que hacer llegar a
los usuarios las ventajas y utilidades de la nueva organización, así como implementar las
mejoras informáticas necesarias
para hacerla posible, como el
historial médico informatizado
accesible desde todos los centros sanitarios.
MÁS CENTROS SANITARIOS
A pesar de la crisis y las políticas de austeridad, Lasquetty deberá construir los nuevos cuatro hospitales proyectados para
esta legislatura: Collado-Villalba, Torrejón de Ardoz, un segundo para Móstoles y el de
Carabanchel; y abrir los 55 centros de salud prometidos por la

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

presidenta de la Comunidad y
cuya construcción se encuentra
todavía a medias.
El mismo Fernández-Lasquetty, tras su toma de posesión, explicó que los dos retos
principales que contempla ahora mismo son “hacer efectiva” la
libre elección y la construcción
de los nuevos hospitales, así como “continuar ampliando la red
de centros de salud y mejorando los indicadores de calidad y
las listas de espera”.

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

A ellos, Lasquetty les promete diálogo, aunque se apresura
a ratificar la gestión de su antecesor al calificar la Sanidad madrileña “de alta calidad y de
vanguardia” y afirmar que continuará trabajando con los decretos del Área Única sobre la
línea que ya está definida. “Tendré todas las conversaciones
que sean necesarias y todo el
diálogo que sea necesario”, aseguró el nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad.

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

Eliminan la sexta consejería desde 2007
Paloma Adrados
incorpora Inmigración y
Cooperación a la cartera
de Empleo y Mujer
L. P.

La dimisión de Juan José Güemes propició la eliminación de
una nueva consejería, la sexta
que desaparece desde 2007.
Con la toma de posesión de
Lasquetty de la cartera de Sanidad, la de Inmigración queda
vacante y se incorpora a la Consejería de Empleo y Mujer, dirigida por Paloma Adrados. La

consejera, tras la toma de posesión, señaló que afronta esta
nueva etapa con “una ilusión
tremenda y muchísimas ganas
de trabajar”. Adrados dijo que
la fusión de la cartera que dirigía e Inmigración cobra “especial importancia” en un momento en que “la principal
preocupación de todos los madrileños es el empleo y más si
cabe los nuevos madrileños”
que están “más duramente golpeados por la crisis”.
“Quiero decirles a estos nuevos madrileños que van a tener
un apoyo desde la consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración

porque la principal vía de integración es el empleo”, indicó

Adrados en la toma de posesión

CRÍTICAS DEL PSM
El PSM criticó que la supresión
de la consejería fuera a causa
de una crisis interna. “La tercera consejería que elimina en esta Legislatura forzada por la crisis interna de su Gobierno es la
de Inmigración y Cooperación,
anunciada en su día como indispensable ya que afectaba al
16 por ciento de la población,
con 1,1 millones de ciudadanos”, indicó la portavoz de Inmigración en la Asamblea, María Antonia García.

Gómez ve a Güemes
“el peor consejero
de la historia” de
la Comunidad
L. P.

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, que calificó a
Güemes del “peor consejero de
la historia de la Comunidad de
Madrid”, aseguró que su salida
del Gobierno autonómico requiere “explicaciones parlamentarias” porque, a su juicio,
“no queda claro por qué se ha
ido” al dejar sus responsabilidades autonómicas pero no las
nacionales. Su salida da paso
Javier Fernández-Lasquetty cuya llegada, según el portavoz
socialista de Sanidad en la
Asamblea, Lucas Fernández, reforzará la política de privatización de la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, y su “atrincheramiento ideológico”.
EN EL PEOR MOMENTO
Por su parte, la portavoz de Sanidad de IU, Caridad García,
afirmó que Aguirre ha nombrado a Lasquetty “con el único
propósito de barrer lo poco
que queda de la Sanidad pública” y denunció que el cambio
se produzca cuando la Sanidad
“está atravesando por uno de
sus peores momentos, con una
Ley de Área Única que está
siendo cuestionada por una
mayoría de los profesionales”.
VALORACIÓN DE LOS SINDICATOS

CC OO y UGT piden
cambios ante la
nefasta situación
de la Sanidad
L. P.

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, pidieron cambios a Javier Fernández-Lasquetty y calificaron como “nefasta” la gestión del ex
consejero. El secretario de Políticas Sectoriales de UGT Madrid, Juan Luis Martín, aseguró
que espera que Fernández-Lasquetty “reoriente” su posición y
que frene el “escandaloso deterioro” y que lleve a la Sanidad
por “caminos que recuperen la
calidad y la eficacia que tenía”
el sistema antes. Por su parte,
el secretario general de CC OO,
Javier López, aseguró que espera que el nuevo consejero inicie su andadura con voluntad
de diálogo en contraposición a
la postura impositiva que, según López, mantuvo su predecesor. “Creo que no podemos
remitir la sanidad a las ocurrencias del momento”, indicó.
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EMERGENCIA SOCIAL AYUDA SOBRE EL TERRENO

ESTUDIO

La Comunidad tiende la mano
Un equipo de cien profesionales actúa ante situaciones de especial desamparo de víctimas de Violencia
de Género, mayores desorientados o personas sin techo · El protocolo se activa con una llamada al 112
Liliana Pellicer

Elena arrastra una vida de problemas con sólo 21 años. Va ligera de equipaje. No sabe lo
que le deparará la noche. La
voz se le quiebra mientras da
una galleta a su hija de pocos
meses: “El casero me ha echado
por que no le he pagado el alquiler. Estoy en paro y no tengo
a nadie”. Maltratada por su familia, vivió en un centro de menores hasta que fue mayor de
edad. Su pareja le rompió el
brazo cuando estaba embarazada y sus amigos son demasiado
jóvenes para echarle una mano.
Tras horas deambulando, levanta el teléfono y marca el 112.
Pocos minutos después ya no
está sola. Un equipo de tres
profesionales ha volado para
tenderle la mano.
ESPECIAL URGENCIA
Son parte de las cien personas
que forman Emergencia Social,
un servicio de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad que atiende sobre
el terreno casos de especial urgencia social, como de víctimas
de Violencia de Género, personas con discapacidad, ciudadanos sin hogar, en riesgo de exclusión social, desorientados o
con problemas de salud mental
que se encuentran en situación
de desprotección.
A grandes rasgos, Emergencia Social actúa en casos para
los que no está definido un
procedimiento o cuando las oficinas de servicios sociales ya
están cerradas. “Somos el cajón

Los profesionales de Emergencia Social suben el carrito a la unidad móvil OLMO GONZÁLEZ/GENTE

de sastre”, explica Javier Martín,
jefe de servicio, que resalta a
las víctimas de violencia doméstica, a las personas mayores
o enfermos desorientados o sin
techo los usuarios más comunes del servicio.
SÓLO UNA LLAMADA
Una llamada al 112 activa a este equipo de cien psicólogos,
trabajadores sociales, conductores e incluso traductores. Después de una primera valora-

ción, una de sus cuatro unidades móviles se desplaza hasta
el lugar y, tras entrevistarse con
la persona, valora y analiza su
situación, detecta sus necesidades reales, ofrece apoyo, compañía e información y le da los
recursos que necesiten como
alojamiento en distintos albergues u hoteles.
“El mejor recurso es uno
mismo. Lo más importante es
ayudar a entender cual es el
problema y apoyar en la bús-

queda de soluciones”, explica la
auxiliar María Tomás.
Elena es un ejemplo. Esa noche ella y su hija dormirán caliente, pero con el nuevo día
buscarán soluciones. La asistenta social la anima: “Saldrás de
esta, eres fuerte”. Elena asiente:
“Siempre he sido independiente y volveré a serlo”, afirma.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTE REPORTAJE SOBRE EMERGENCIA SOCIAL ESTA SEMANA EN LA WEB

Los padres son
determinantes en
los resultados
académicos
E. P.

La familia es determinante para
los resultados académicos, según se desprende de un estudio sobre los factores que determinan los resultados de la
Prueba de Conocimientos y
Destrezas que realizan los
alumnos de 6º de Primaria.
Según explicó Antonio Cabrales, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III, la educación y la profesión de los padres influyen de manera determinante en el rendimiento escolar de los alumnos. “A mayor
nivel de formación, mejores notas”, explicó Cabrales, quien señaló que los estudiantes cuyos
padres tienen un título universitario destacan en todas las
áreas de conocimiento, principalmente en Matemáticas.
Asimismo, los hijos de profesionales que se desempañan en
cargos de alta cualificación (como ejecutivos de empresas o
funcionarios públicos) obtienen
también mejores resultados que
el resto. No obstante, Cabrales
concretó que es más significativo el resultado que ha dado la
formación que la ocupación.
Los alumnos que viven con
ambos padres obtienen mejores
resultados, así como aquellos
que estudian en centros donde
los padres están implicados en
la gestión de los mismos. Además, el rendimiento mejora
cuando tienen hermanos o
cuando han iniciado su etapa
educativa a edades más tempranas. También hay diferencias
por género: las niñas obtienen
mejores resultados.
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CONTRATO EXTERNO A LA HIPOTECA VENDIDO COMO UN SEGURO ANTI SUBIDA DE TIPOS DE INTERÉS

Nueva condena a Bankinter por
el caso de los swap hipotecarios
Ya son varias las sentencias que han dado la razón a los clientes por la “falta de información”
aumento en el coste de su hipoteca, que lo paga el banco. El
problema surge cuando los tipos bajan ya que el cliente sigue pagando la misma cantidad, sin la deducción pertinente, hasta que no se revisa su hipoteca.

José Garrido

Un juzgado de primera instanciacia de León ha condenado a
Bankinter, segunda vez que
ocurre, (la anterior fue en 2009
en Alava), por el tema de los
swap hipotecarios. La sentencia
basa su argumento en la falta
de transparencia del banco al
informar al cliente del producto, en especial en cuanto al
riesgo en que incurría. Una permuta financiera que no aparece
en las escrituras ni en el contrato hipotecario en sí y se firma
como un documento anexo.
Los swap hipotecarios; conocidos también como IRS, clip,
bono clip, cuota segura, permuta financiera, contrato cobertura hipotecaria o cobertura de tipos, entre otros términos, son
un producto similar a un seguro contra la subida de los tipos
de interés, por el que el cliente
se ahorra, si los tipos suben
más allá de un cierto nivel, el

Segunda condena contra Bankinter por los clip hipotecarios

PENALIZACIÓN AL ANULARLO
La cuestión se complica aún
más cuando quienes contrataron el producto quieren anularlo y la entidad financiera les
sorprende con una penalización de hasta 15. 000 euros para personas físicas y tres veces
más si se trata de pymes o autónomos. Situación que la mayoría de afectados desconocía
cuando firmó. Al menos ese es
el argumento que aducen en su
defensa. Los jueces así lo interpretan en muchos de los casos,
aunque también dan la razón,
en otros, a las entidades financieras, al considerar que los

clientes fueron informados y
eran conscientes de lo que contrataban. En la sentencia de León, dictada a finales de enero y
conocida estos días, el juez interpreta que hubo error de consentimiento del cliente que
contrató el swap, al que dijeron
que se trataba de un seguro
contra la subida de tipos sin indicarle que era un control sobre la misma, pero sin informarle que tendría pérdidas si
bajaban.
INFORMACIÓN CLARA
Añade que si el cliente hubiera
conocido la información no
hubiera contratado el producto,
por lo que condena a la entidad
a devolver las cantidades percibidas en tal concepto. Ya ha habido otras sentencias en esta
misma situación en Jaén, contra
el Santander, y se esperán más
según Ausbanc, que las cifra en
miles de casos.
El swap es un producto financiero complejo pensado para empresas y autónomos por
el que los prestatarios y entidades financieras sellan un acuerdo en el que los créditos 0 estan refinanciados a un tipo de
interes fijo durante un plazo establecido. En agosto de 2009,
tras la subida del Euribor hasta
el 5,3 por ciento, han conocido
su auge.
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CONGRESO: LEY DE MOROSIDAD

PIENSA RECURRIR LOS PRESUPUESTOS

Las empresas
pagarán a 60 días
y a treinta las
administraciones

El PP pide 8.000
millones para la
‘hucha’ de las
pensiones

G. G.

G.G.

El Congreso de los Diputados
ha aprobado la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que fija unos plazos máximos de 60
días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30
días en el caso de las administraciones públicas, si bien establece un periodo “de adaptación” en ambos casos que se
extenderá hasta 2013.
Asimismo, los grupos parlamentarios de la oposición alcanzaron un acuerdo ‘in extremis’ para eliminar la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago
a los fijados por la ley, el conocido como “pacto en contrario”
con el voto en contra del PSOE.
Los socialistas proponían
que esta posibilidad se mantenga para los contratos entre
compañías con facturación mayor de cien millones de euros,
si bien se encontró con el rechazo de toda la oposición.

El PP va a llevar al Congreso
una proposición no de ley con
la que pretende instar al Gobierno a dotar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social
con la cantidad comprometida
para 2008 procedente del superávit del sistema, de la que restan por aportar más de 6.000
millones de euros, así como la
de 2010, que aún no ha sido fijada pero que los ‘populares’
calculan en alrededor de 2.000
millones de euros. El portavoz
del PP en el Pacto de Toledo,
Tomás Burgos, lleva denunciando esta situación desde finales
del pasado año, alertando de lo
que considera un “recorte” de
las aportaciones desde 2008, al
tiempo que augura que 2010
será el primer ejercicio desde
su creación que no “ingresará
nada” por cotizaciones.
El PP también anuncia que
recurrirá ante el Constitucional
la Ley de Presupuestos por no
contemplar previsiones de gasto del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), por el pago en especie
de la denominada ‘deuda histórica’ de Andalucía, y por incluir
un nuevo régimen de administraciones de loterías.

PERIODO TRANSITORIO
Sánchez Llibre, de CiU, explicó
que el acuerdo con el PSOE fija
un período transitorio para que
las administraciones públicas
reduzcan su límite de plazo,
con una escala de 55 días para
este año, 50 para 2011, 40 para
2012 y 30 días desde el uno de
enero de 2013. En el caso de las
empresas privadas, y exceptuando el sector de la alimentación para productos frescos y
perecederos -que quedarán
obligados a pagar en 30 días en
todos los casos, sin poder ampliarse- el período transitorio
también se extiende hasta
2013, de forma que desde la
entrada en vigor de la ley y a lo
largo de 2011 el plazo será de
85 días, de 75 en 2012 y de 60
días ya a partir del siguiente
año. Para ello se modificará la
Ley de Contratos del Sector Público.

El grupo francés Carrefour quiere ser el nuevo ING en España y otros paises del resto de Europa

ESPAÑA RECHAZÓ EL PROYECTO Y AHORA LO INTENTARÁ EN FRANCIA

Carrefour creará un banco con
todas sus filiales financieras
Actuaría desde el país galo al estilo ING Direct con sucursales en otros países
El grupo francés
quiere ampliar su
oferta en España
a los campos del
ahorro, inversión
e hipotecarios

Con el citado proyecto, y ante la incertidumbre en el mercado del consumo, el grupo francés quiere dar un paso adelante en su agresiva política de recuperar mercado e incluso entrar en otros nuevos. Carrefour
quiere ampliar su oferta a los
campos del ahorro, la inversión
e incluso el hipotecario.

les antes de que finalice el presente ejercicio de 2010, en un
sólo banco nacional europeo,
para operar desde Francia, lugar de origen, y extender sus
tentáculos, al estilo ING Direct,
como sucursales en otros países, caso de España, Italia o
Bélgica.
Carrefour ya tiene experiencia en el campo financiero, desde el momento que cuenta con
una participación cercana al 40
por ciento en la compañía de
créditos CETELEM.

INVERSIONES Y CIERRES
Carrefour alcanzó en el último
ejercicio un negocio de 87.379
millones de euros, un uno por
ciento menos que un año antes.
Es por eso que ha anunciado el
cierre de veintiún tiendas y más
de mil empleos en Bélgica. En
paralelo, el grupo francés anuncia una inversión en el resto de
países que supera los trecientos
millones de euros. En España
Carrefour facturó 14.296 millones, con un descenso del siete
por ciento.

José Garrido

Siete cadenas de supermercados copan el 70 por ciento del
mercado de la distribución de
alimentos en España, lo que les
confiere un “poder enorme” a
la hora de negociar precios y
condiciones con sus proveedores. A pesar de ello la crisis ha
puesto a los ‘super’ a los pies
de los caballos, entre ellos a Carrefour, quien ha tenido una
caída del beneficio del 74,2 por
ciento el útlimo ejercicio.
VICELIDER MUNDIAL
Ante esta situación el grupo
francés, segundo mayor del
mundo, ha retomado su idea de
crear un banco nacional con todas su filiales financieras, iniciativa rechazada ya en 2003
por el Banco de España. Ahora
la propuesta, confirmada por su
director financiero, Pierre Bouchut, es integrar a todas su filia-

3.277 MILLONES DE EUROS FRENTE A LOS 5.070 DEL MISMO MES EN 2009

El Estado tuvo superávit en febrero
La Seguridad Social también ganó 11.112 afiliados y 4.602 millones de euros
G. G.

El Estado registró un superávit
de 3.277 millones de euros hasta febrero, frente a los 5.070 millones del mismo período de
2009, ha dicho el Secretario de
Estado de Hacienda, Carlos
Ocaña, quien señaló que los datos de febrero no suponen “nin-

guna sorpresa” y resaltó la importancia de orientar ahora la
política fiscal a la reducción del
déficit público, que ascendió a
117.630 millones en 2009. Consideró que la política fiscal debe centrarse ahora en la retirada de los estímulos puestos en
marcha para hacer frente al

ajuste y en la progresiva consolidación fiscal. En dicho periodo la Seguridad Social obtuvo
un superávit de 4.602 millones
de euros en febrero y 11.112
afiliados más, el equivalente al
0,44 por ciento del PIB, frente a
5.532,37 millones de euros obtenidos en febrero de 2009.

Carlos Ocaña

EN UN PUNTO PORCENTUAL

CEOE quiere bajar
las cotizaciones a
cambio de menos
bonificaciones
G. G.

La CEOE ha propuesto eliminar
las bonificaciones a la contratación y dedicar estos recursos a
rebajar con carácter general las
cotizaciones sociales en alrededor de un punto porcentual, según su secretario general, José
María Lacasa.
El responsable de CEOE reconoció ante los medios informativos, que “hay algunos colectivos que probablemente necesiten un estímulo”, pero aseguró que “en las bonificaciones
puede haber un nicho de recursos que permitan una rebaja de
casi un punto” en las cuotas a
la Seguridad Social.
Según dijo, los empresarios
“no están muy satisfechos” con
estas políticas de bonificaciones, que suponen unos 2.800
millones de euros anuales, el
equivalente a un punto porcentual de las cotizaciones.
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FRAN JACKSON PROTAGONISTA DEL MUSICAL FOREVER KING OF POP

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

“Ser Michael Jackson es un
privilegio y una oportunidad”
El musical ‘Forever King of Pop’ recupera la figura del cantante Michael Jackson, un espectáculo
que, a través de treinta de sus mejores canciones, rinde tributo y homenaje al fallecido Rey del Pop
Javier Taeño

Para empezar, pregunta obligada, ¿cuándo empezó tu afición por Michael Jackson?
Empezó en la adolescencia, tendría trece años, y en el instituto
hicieron un concurso de imitaciones. Me propusieron hacer
de Michael Jackson y a mí
siempre me ha encantado bailar. Había que hacer el montaje
de Black or white y yo apenas
conocía a Michael. A raíz de
aprenderme la coreografía y
prepararme el videoclip, el personaje me despertó un gran interés. Empecé a recopilar todo
de él. Me quedé cautivado.
Y en 1996 Sony te nombra
doble oficial de Michael...
En 1996, Sony Music convocó
un cásting para unas fiestas de
40 Principales en Albacete. Buscaban alguien que supiese bailar bien, no tanto la caracterización. Pasé el casting y ya fue un
reconocimiento oficial para poder usar su apellido, su imagen
y poder legalizar las actividades
que ya hacia.

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

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

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

“

‘Billy Jean’
es la canción
que mejor resume
la figura de
Michael Jackson”

me veis por la calle nada que
ver, soy calvo (risas). Hay gente
que me pregunta si estoy operado (más risas).
¿No crees que en los últimos
años su figura se ha desvirtuado un poco?
Llamarse Michael Jackson supone pagar un precio muy caro. Todo se magnifica. Él ha sido poco entendido, carnaza de
los periodistas y poco escuchado. Sólo hay que ver sus canciones, su forma de actuar...
Ahora parece que con su
muerte ha vuelto su música.
Todo el mundo vuelve a descubrirle, se vende de nuevo...
En España tenemos un poco la
hipocresía de la doble moral.
Jackson era un ogro y cuando
se muere se convierte en un hé-

roe, un mito. Si un disco es
bueno, lo es ahora, antes y
siempre, independientemente
de lo que hayas hecho. La gente española ha sabido separar
el artista de la persona y a mí
como persona no me parece
enjuiciable. Es alguien a quien
no se ha comprendido.
Su carrera musical no se puede poner en duda...
Tiene todas sus canciones, sus
números uno. Es una persona
que, a través de los niños, ha
canalizado todas sus ausencias.
Es una mezcla de hombre y niño. Cuando no hay noticia no
hay dinero. Si es necesario inventar las cosas, los medios lo
hacen. No hay nada más.
Si te digo la palabra Thriller,
¿qué me contestas?
Todo. Musicalmente es maestría, es un ejemplo a seguir, es
una etapa en la industria musical. Un antes y un después en
el mundo de la música.
Y ya para terminar, si tienes
que elegir una única canción
de Michael Jackson, ¿con cuál
te quedas?
Depende de mi estado de ánimo. Hay semanas más cañeras
y te digo Black or white y hay
otras semanas más nostálgico y
te digo You are not alone. ¿Elegir sólo una? Me quedo con Billy Jean, que resume perfectamente lo que era Michael.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
El Teatro Español trae ‘Escenas de matrimonio/ Sarabanda’, dos obras del sueco Ingmar Bergman, uno
de los mejores directores de la Historia. Se trata de un díptico extraordinario sobre los conflictos y las
heridas abiertas en las relaciones de pareja, que ni el paso del tiempo ni la distancia consiguen cerrar.

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.

ARTE
EXPOSICIÓN

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

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

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
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

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

LIBRO

El asedio
Arturo Pérez
Reverte

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

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

La abeja reina
Teatro Bellas Artes
Adaptación de la obra de 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

Reverte vuelve con
nueva novela. En esta
ocasión, la acción se
sitúa en Cádiz, en
1811. España y América luchan por su independencia. Mujeres jóvenes aparecen desolladas a latigazos. En
cada lugar, antes del
hallazgo del cadáver,
ha caído una bomba
francesa. Hay un asesino despiadado, un policía corrupto, un capitán corsario y un taxidermista entre otros.
El asedio es una novela que atrapa y engancha desde el principio

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

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

Escenas de matrimonio/
Sarabanda

dinero. Los problemas empiezan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de
ellos pondrá en peligro la relación que han fraguado durante
15 años. 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 Español
Marta Angelat dirige un reparto de lujo para representar dos
de las obras que llevo al cine el
escritor y director sueco Ingmar
Bergman. Hasta el 25 de abril

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

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

TOP 5
CONCIERTOS

1

MARLANGO ’Life in the
treehouse’ es el nuevo disco de
Marlango. Aterrizan en el Teatro
Circo Price el 26 de marzo a las 21:30
h. Entradas entre los 25 y los 30 euros

2
3
4
5

TOKIO HOTEL Presentan su
tercer album en el Palacio de los
Deportes el 6 de abril. 46 euros
EPICA Aterrizan en la sala Heineken el 27 de marzo a las
20:30 h. Entradas a 22 euros
KAMELOT Los americanos presentan disco en la Heineken el 4
de abril. Entradas a 24 euros
CANTAJUEGO ECanciones populares el 28 de marzo en el Palacio de Vistalegre. 15 euros

CULTURA
Barrio
CULTURA YY MUGRE
MUGRE ·· Lola
Loladel
Vega

E

l mal teatro es insoportable”, decía
Peter Brooks, director de teatro ingles y uno de los creadores más importantes de nuestro siglo. Y Madrid pasó
por una época en la que se añoraba otro
tipo de teatro. El mal teatro era insoportable. Ahora es todo lo contrario, cuando
hay algo grande, nunca quedan entradas.
Y es que los teatros madrileños han mostrado en los últimos años una enorme vitalidad y un cambio continuo en sus
montajes, bajo el parecer de un saludable inconformismo. También sus directores, muchos catalanes, han sabido aus-

La máscara
cultar la sensibilidad teatral, al tiempo
que han tenido el ingenio, atrevimiento
y buen gusto necesarios para saber investigar dentro de unas fórmulas concretas. “Fuertes razones, hacen fuertes acciones” y la misión del dramaturgo consiste en permanecer invisible y no dejar
que se vean nada más que sus personajes. No pasa así con los políticos de la
Comunidad y del Ayuntamiento que en
sus convocatorias de prensa cada vez
quieren mayor protagonismo y así pare-

ce que las exposiciones y espectáculos
teatrales que financian son dirigidos e
interpretados por ellos mismos.
Echamos un vistazo a cualquier guía
del ocio y encontramos un exhaustivo
panorama teatral que no necesita de un
día internacional de teatro para mantenerlo a flote . En un primer vistazo a la
Abadía vemos un auténtico bocado: ‘La
doleur’, una obra de Marguerite Duras,
dirigida por Patrice Chéreau y protagonizada por Dominique Blanc. La Abadía

siempre nos muestra estos delicatessen;
‘El Llanto’ en el Teatro Español, una producción de Octubre Teatral; ‘La abeja
Reina’, de Charlotte Jones en el Bellas
Artes, y así mas y mas. El mensaje del
día del teatro de este año habla del deber del teatro en la educación y en la formación, y del trabajo en equipo. El teatro
aplicado a la vida. Desde Esquilo hasta
nuestros días ha llovido mucho, pero como decía Arthur Miller, “el teatro no puede desaparecer porque es el único arte
donde la humanidad se enfrenta a sí misma.
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Francisco Quirós Soriano

Luis Aragonés, más conocido
como el ‘Sabio de Hortaleza’,
dijo una vez que todo se decide
en las últimas diez jornadas de
la Liga. Pues bien, el torneo de
la regularidad ya ha entrado en
esa fase decisiva y cualquier
tropiezo se magnífica. De momento, el Real Madrid sigue
con aspiraciones de levantar el
único título que le queda en su
horizonte. Para ello, los blancos
intentarán continuar con impecable estadística en casa venciendo en las próximas dos semanas al Atlético de Madrid y,
sobre todo, al Barcelona.
Pero antes de pensar en el
‘Clásico’, el Real Madrid debe
afrontar otro partido que por
historia y morbo siempre copa
la atención de los aficionados.
Llega al Santiago Bernabéu el
Atlético de Quique Sánchez
Flores y lo hace con la intención de dar un serio disgusto a
su eterno rival.
UN PREMIO
Con escasas opciones de terminar en puestos que dan derecho a jugar competiciones europeas, los rojiblancos se han
tomado la recta final de la Liga
como una oportunidad para no
pasar apuros y de paso, centrarse en la final de la Copa del
Rey y en su participación en la
Europa League, otrora conocida
como Copa de la UEFA. En esta
coyuntura, los aficionados colchoneros quisieran vivir un
triunfo en el estadio blanco, en
lo que sería una de las alegrías
más grandes de la temporada
debido a la rivalidad existente
entre estos dos clubes.
Con todo, los seguidores del
Atlético no saben qué versión
de su equipo se verá sobre el
césped del Bernabéu el domingo. El Mallorca destapó todas
las carencias de los rojiblancos
que echaron en falta al ‘Kun’
Agüero y al portugués Simao,
quienes no pudieron estar presentes en el Ono Stadi por san-

EL DERBI MADRILEÑO COPA LA ATENCIÓN DE LA JORNADA 29

El Atlético busca las
cosquillas del Madrid
Los rojiblancos pueden alejar a los merengues de la carrera por el título

ción. Sin embargo, los madrileños están caminando con paso
firme en la competición europea en la que este jueves tendrán un complicado partido ante el Valencia
REYES, EL MORBO
Otro de los alicientes del derbi
será ver a José Antonio Reyes
visitar el Santiago Bernabéu
con la camiseta de uno de los
eternos rivales. El utrerano declinó en el año 2006 jugar en el
Vicente Calderón para jugar en
el Real Madrid donde acabó
siendo decisivo en el último
partido del campeonato, aquel
en el que el conjunto que por
aquel entonces entrenaba Fabio
Capello cantó el alirón.
Ahora, Reyes ya se ha ganado a la afición rojiblanca con
sus actuaciones. El extremo formado en las categorías inferiores del Sevilla será una de las
amenazas para la zaga local.
Junto a él, Diego Forlán y Agüero esperan repetir su actuación
del año pasado cuando estuvieron muy cerca de sacar los tres
puntos del estadio madridista.

Cristiano Ronaldo y Agüero, por primera vez frente a frente

CANTERANOS EN EL ARCO
Pero si los delanteros son los
futbolistas sobre los que los aficionados ponen gran parte de
sus ilusiones, los guardametas
también tienen mucho que decir en este derbi. Iker Casillas,
santo y seña de la portería madridista, tendrá enfrente al que
muchos consideran que le sustituirá en el equipo nacional,
David De Gea. Por primera vez
en mucho tiempo, un derbi madrileño contará con dos porteros nacidos en la Comunidad y
formados en las categorías inferiores de ambos clubes.
La Liga comienza a decidirse
y el derbi puede escribir un capítulo importante en ese pulso
que mantienen Madrid y Barça.

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

+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS

www.gentedigital.es
RESULTADOS DE LA JORNADA DE LIGA
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LOS AMANTES DE LA NIEVE PUEDEN VOLAR A ANDORRA LA VELLA EN UNOS 150 MINUTOS

sas. A través de Pyrenair se
puede concretar todo el viaje
desde la salida en el aeropuerto
de origen hasta las propias comidas en las pistas, alojamientos, alquileres… El alma mater
de la compañía de capital aragonés es un emprendedor, joven, activo y con espíritu luchador ante las adversidades económicas actuales. Hugo Puigdefábregas conoce perfectamente
las estaciones de esquí aragonesas y del resto de los Pirineos
y es un empresario de diferentes ramas. Por lo tanto, la empresa Pyrenair tiene como presidente a una persona que aúna

El nuevo
aeropuerto de
Lleida-Alguaire
es uno de los
destinos que
se ofertan
Los esquiadores cuentan cada vez con más posibilidades de acercarse a Baqueira Beret

Madrid-Andorra, dos horas y media
Pyrenair abre ya paso a esquiadores que deseen llegar a Andorra o Baqueira Beret a través del
aeropuerto de Lleida · La compañía aragonesa realiza conexiones entre Madrid-Barajas y Tarbes
José-Luis López

La temporada 2010/2011 se
abre ya a finales de la presente
campaña como una de las más
interesantes de los últimos
años, porque las nuevas tecnologías se incorporan en materia
de comunicación vía aérea. La
compañía aragonesa Pyrenair
ya opera en vuelos desde el aeropuerto de Madrid-Barajas
hasta el reciente aeropuerto de
Lleida-Alguaire y próximamente tendrá destino en el aeropuerto francés de Tarbes.
El hecho de que una familia
o aquel que desee disfrutar del

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

deporte de la nieve lo pueda
hacer ganando horas e incluso
días en desplazamientos es lo
más impresionante que se conoce en una disciplina deportiva tan complicada como la nieve por los accesos a las distintas estaciones. Pyrenair comenzó su actividad con destinos
desde Madrid hasta ciudades
como A Coruña, Valencia, Palma de Mallorca o Las Palmas de
Gran Canaria y la respuesta está siendo muy positiva porque
se gana tiempo al tiempo y además económicamente las diferencias pueden causar sorpre-

el conocimiento del esquí como
deporte, como turismo y empresa, algo clave en los buenos
resultados que está obteniendo
la compañía aragonesa.
Las cifras hablan por sí solas
y son las siguientes: en esta
campaña 2009/2010 ha habido
más de 200 vuelos exclusivos
para esquiadores a través de
Huesca, con más de 20.000 plazas ofertadas. Este aeropuerto
de Huesca está muy cerca del
objetivo de convertirlo en una
referencia de montaña a nivel
internacional. Los esquiadores
llegados desde Madrid, A Coruña u otros lugares, toman el autobús ya preparado en la Terminal y de ahí llegan a sus alojamientos cerca de las pistas.

www.pyrenair.es
+ CONSULTA EN LA WEB DE LA COMPAÑÍA
TODA LA INFORMACIÓN AL COMPLETO
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JORNADA XXVII MALESTAR POR EL CALENDARIO

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

Una distracción
en el camino
llamada ACB

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 29
Deportivo · Getafe
D 17:00h Riazor

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

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 30
Rayo Vallecano · Celta
S 18:00h Teresa Rivero

El Madrid deja a un lado los cuartos de final
de la Euroliga para medirse al DKV Joventut

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 31
At. Madrid B · Conquense
D 17:00h Cerro del Espino

Alcorcón · Cacereño

F. Q. Soriano

Que los responsables de organizar la Liga ACB y sus homólogos de la Euroliga no caminan
de la mano es un hecho que se
viene constatando desde hace
un tiempo, pero la celebración
de una jornada del campeonato
doméstico en medio de las decisivas eliminatorias de cuartos
de final de la Euroliga ha sido
la gota que ha colmado el vaso.
Así, el Real Madrid y el Regal
Barcelona deberán olvidar por
unas horas su ronda del torneo
continental para pensar en
otras citas menos atractivas. Los
blancos visitan al DKV Joventut
con la intención de sumar una
nueva victoria que además de
reforzar su moral de cara a los
próximos compromisos les ayude a afianzarse en la segunda
posición. Pese a todo, los madridistas sólo deberán recorrer
los diez kilómetros que separan
a Badalona de Barcelona.
CONTRA LA HISTORIA
Precisamente el rival en Euroliga del Real Madrid, el Regal
Barcelona, es el equipo al que
se enfrentará esta jornada el
Ayuda en Acción Fuenlabrada
de Salva Maldonado. Además
del potencial de la plantilla
blaugrana y de la gran tempo-

D 12:00h Santo Domingo

El largo periplo
del Caja Laboral

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

Villanovense · CD Leganés
D 17:00h Romero Cuerda

Los tres equipos españoles que siguen su andadura en la Euroliga
han debido hacer frente esta semana a las exigencias del calendario. Mientras Real Madrid y
Barcelona apenas han tenido que
desplazarse para sus encuentros
europeos, el Caja Laboral de Vitoria debió viajar a Moscú para jugar ante el CSKA los dos primeros
partidos de su serie, el segundo
de ellos el pasado jueves. Con todo esto, los vitorianos volvieron a
casa el viernes antes de viajar a
Valladolid para jugar ante el
Blancos de Rueda este domingo.
El martes, nueva cita en Euroliga.

Gimnástica · RM Castilla
D 11:45h El Malecón

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 30
Sanse · R. Majadahonda
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · Móstoles
D 11:00h La Canaleja

Ciempozuelos · Santa Ana
D 11:30h Municipal

Fuenlabrada · Getafe B
D 12:00h La Aldehuela

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

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

At. Pinto · Arganda
D 11:30h Municipal

Bullock en el partido del pasado martes

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

diantes donde el pivot uruguayo Esteban Batista volvió a brillar con luz propia para coronarse por tercera vez en este
curso MVP de la jornada.
Por su parte, el Estudiantes
juega el domingo en horario
matinal ante el Suzuki Manresa.
Los colegiales esperan que el
Real Madrid les devuelva el favor unas semanas después de
ganar al Caja Laboral ya que el
DKV Joventut pisa los talones a
los pupilos de Luis Casimiro.

Además de una victoria de los
blancos, los del Ramiro de
Maeztu necesitan ganar al
Suzuki Manresa, algo que ya hicieron en la primera vuelta
donde el acierto anotador de
Jasen y Gabriel ayudó a terminar tras una prórroga con el
maleficio del Nou Congost, una
pista donde el Estudiantes no
había ganado nunca. Los manresanos ocupan en estos momentos la decimotercera posición con once victorias.

Parla · Galáctico Pegaso
D 11:30h Los Prados

Real Madrid · Navalcarnero
D 12:00h Ciudad Deportiva

At. Madrid C · Alcobendas Sport
D 11:00h Cerro del Espino

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 27
DKV Joventut · Real Madrid
S 18:00h Olímpic de Badalona

Barcelona · Fuenlabrada
S 18:00h Palau Blaugrana

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

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs

EL EQUIPO MASCULINO RECIBE EL MIÉRCOLES AL CAI BALONMANO ARAGÓN

El Alcobendas continúa al alza
Las chicas de Torrescusa visitan al Bera Bera tras empatar ante el Alicante
P. Martín

El acierto goleador de Marta
López y Navidad Sánchez fue
clave para que el Balonmano
Alcobendas sacara un valioso
empate ante uno de los equipos más potentes del campeo-

nato, el Mar Alicante, que es segundo en la clasificación. El
próximo compromiso de las jugadoras que dirige Luis Carlos
Torrescusa será este sábado en
la pista del quinto clasificado,
el Akaba Bera Bera. Peor le fue-

ron las cosas al equipo masculino que pagó caro su mal comienzo en el segundo acto y
acabó derrotado por un Naturhouse que se afianza en la
sexta posición. El próximo rival
será el CAI BM Aragón.

El equipo femenino juega este sábado a domicilio
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

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

Anuncios breves

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

 915 412 078

PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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

*El coste de la llamada a
los números 807 es de 1,16
€ Minuto desde la red fija y
1,50 € Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.
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cios, domicilios, hoteles, parecama
contigo.
Disfruta
con
noOFICINAS, LOCALES
la. Delgada simpática. Relación
635 312 216.
jas, lésbico permanentemente.
sotras. 24 horas. Visa. 660
estable. 680 186 097.
Y NAVES
Tarjetas. 690 920 710.
JUAN Bravo. Esther. Sensual,
175 109.
DEPORTES, OCIO
CARLA 19 añitos recién llecariñosa, ardiente. 30 euros.
OFERTA
PARLA. Árabe, jovencita follaY ANIMALES
gada. Todos los servicios.
609 970 725.
dora. 608 051 650.
NAVE 300 m. 2 plantas todos
686 266 808.
PARLA. Laura recibo solita beLATINAS VICIOSAS. IMservicios. Polígono los Olivos GeCASA relax. Plaza Castilla.
sitos con lengua. Hago de todo.
PLICACIÓN TOTAL.  676
tafe. 916 833 778.
917 320 584.
Francés natural tragando. Grie528 940.
OCIO
go profundo, 69. Puedes repeCASANDRA. 30. 915 986
LUJÁN, nueva 19 añitos, cuertir. 24 horas. Hoteles domicilios.
780.
OFERTA
po modelo, todos servicios.
916 053 794.
EMPLEO
CHAMARTÍN.
Camelia,
30
com913 678 848.
FUNDACIÓN Banco SantanPARLA. Viciosas complacienpleto.
680
125
809.
der. Sala de Arte Ciudad FiMADRILEÑA viciosa. 676
tes. 655 528 604.
OFERTA
CHICAS cachondas. Fuenlabrananciera de Boadilla. Al Ca676 751.
PATRICIA todos los ser¿NECESITAS trabajar? Emda. 911 167 084.
lor del pensamiento. Colección
MADURITA 120 pecho.
vicios. Domicilios y casa.
CHICO latino 37 años busca
presa de alimentación seCHICAS.
24
horas.
FuenlabraDaros. Hasta 30 abril. L-V: 10 a
608
824
859.
615 799 909.
chica para relación estable.
lecciona personal. Llama al
da. 687 259 360.
17h S-D: 10 a 14h. Entrada libre
679 596 397.
PECHAZOS 30.  648 258
638 769 281.
con DNI. Acceso coche, AutoMADURITA
COMPLACHICO joven solo mujeres.
587.
DIVORCIADO. 50 años. Busca
ACTIVIDAD extra. Trabajos
bús 574, Metro L-3: Cantabria.
CIENTE.
DOMICILIOS.
629 967 708.
mujer. 677 662 739.
PINTO, cachondas morbosas. Rucaseros. Confeccione: bolígra917 815 158. www.fundacion659 723 058.
CHICO profesional. Solo Mujebia y morena. 634 665 200.
fos, mecheros, llaveros, barcos.
JOVEN desea conocer mujebancosantander.com.
res. 629 903 643.
902 550 597.
PINTO. Super masajes
res para relaciones amorosas.
MAÑANAS 1 HORA 60.
CHICO, 42 años, moreno, ára630 382 625.
BUSCO DJ para pub. Que sea
619 460 657.
OFERTA DEL MES TObe. 693 687 201.
universitario de Fuenlabrada.
PITUFAS. 30. 915 532 075.
JOVEN empresario, 35 años,
DOS
LOS
SERVICIOS.
CONEJITO peludo.  608
ANIMALES
679 966 617.
conocería chica hasta 30 años.
POLVO anticrisis. 20 Euros.
679 126 090.
824 858.
622 746 091.
914 649 872.
EMPRESARIO NECESITA
CUARENTONA
espectacular.
OFERTA
MARQUES Vadillo 20 €.
JUBILADO. Móstoles. 62 años
QUINTANA 20 €. 648 503
SEÑORITA COMPAÑÍA CAGriego 40€. 679 123 947.
639 516 352.
1,75 Español. Sin vicios. Divor879.
REGALO gatitos.  661 811
RIÑOSA INTERNA PARA
DÉBORA rubia, delgadita tetona
ciado. Buena salud. Vivo solo.
887.
TRABAJAR EN PISO MARAQUEL. Española.  654
noches, te lo devoro todo. PruéMARTA. JOVENCITA. ESDeseo encontrar mujer blanca
SAJES. 1000€ MENSUAL.
883 130.
bame. 608 531 396.
PAÑOLA
INSACIABLE,
para relación estable, de 45- 56
696 879 593.
RUSA sólo fines de semaNINFÓMANA PERDIDA. 40.
DESPLAZAMIENTOS 24 hoaños. 608 393 494.
915 476 631.
na. Domicilios y casa.  608
ras. 659 820 748.
DEMANDA
PENSIONISTA Militar, 58 años,
MOTOR
531 396.
DESPLAZAMIENTOS
DESDE
MASAJE
anal.
Vibradores.
40.
soltero, calvo, busco señorita EsBUSCO trabajo como interna.
80
TAXI
INCLUIDO.
TODAS
SEÑORITAS COMPLACIEN686
425
490.
pañola o Latina para matrimo660 173 533.
ZONAS. SERIEDAD. LAS METES. DESPLAZAMIENTOS.
MASAJE desnuda.  630
nio. Ciudad Real. 639 830 457.
JORES SEÑORITAS. TARJE75€. MADRID.  692 996
COCHES
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
565 960.
Mandar foto.
TAS. PERMANENTEMENTE.
304.
665 840 303.
MASAJE erótico 25. Metro LisSOLTERO 43 años busca mujer
690 920 710.
OFERTA
ta. 914 023 144.
ESPAÑOLA para limpieza. Inlatina española. Cariñosa, paTETUÁN jovencitas paformes. Cualquier horario. Sólo
sional para relación estable.
DOCTOR Esquerdo 20 euros.
raguayas
complacientes.
MÓNICA, supertetas. Leganés.
FIAT Bravo GT diesel año 2000.
637 788 021.
913 614 968.
911 525 859.
642 214 180.
1.900€. 619 993 174.
Leganés. 647 355 592.

1
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

14 Abril

Creciente

Nubes
claros

21 Abril

Variable

30 Marzo

Llena
Menguante
Cubierto

76,9 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

64,3%

11º
3º

70,1%

93,8%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

15º
3º

13º
3º

15º
7º

14º
5º

Corredor
del Henares

Martes

11º
4º

14º
6º

13º
3º

ARIES
Profesión-Vida social: Estás en una
época creativa, aprovecha. Sentimientos: Deberás ofrecer algo más. Viajes-Cambios:
Favorecidos, rememorables. Suerte: Tendrás
suerte en tu hogar y si sientas tus bases.

14º
2º

16º
2º

16º
3º

15º
4º

14º
3º

16º
1º

17º
4º

16º
3º

TAURO
Profesión-Vida social: Es tiempo de
planificar tus bases. Sentimientos:
Vuelven amores del pasado. Viajes-Cambios:
Intenta equilibrar emergías opuestas. Suerte:
Especialmente en tu expansión.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

13º
4º

13º
5º

12º
4º

Madrid

06.10h

victoria_astral@yahoo.es

11º
3º

83,5%

Zona Norte

Lluvia

13º
0º

16º
2º

87,8%

Zona
Noroeste

06.03 h

Chubascos

Domingo

11º
0º

15º
3º

76,7%

ZONAS DE
MADRID

6 Abril

Sábado

10º
2º

13º
5º

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

Miércoles

11º
1º

15º
4º
11º
3º

12º
5º

Jueves

10º
0º

13º
4º

16º
6º

19º
7º

10º
3º

18º
7º

Viento

Helada

Sale el sol

14º
4º

14º
6º

13º
6º

15º
6º

15º
7º

Se pone
el sol

14º
3º

15º
4º

13º
5º

16º
6º

15º
5º

13º
4º

11º
4º

14º
3º

13º
5º

19º
7º

18º
7º

14º
6º

19º
6º

20º
7º

19º
7º

CÁNCER
Profesión-Vida social: Lo más importante, la amabilidad. Sentimientos: Llega
a acuerdos, la responsabilidad debe ser mutua.
Viajes-Cambios: No dudes de tus talentos.
Suerte: Tu brillo depende de tu presentación.

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 20 de marzo

Domingo, 21 de marzo

Sábado, 20 de marzo

Domingo, 21 de marzo

22433 Fracción 10 // Serie 9

3·16·32·41·47 Clave: 5

4·10·14·22·37·46 C: 25 R: 0

13·14·16·20·23·30 Cab: 8 // R: 2

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)

FM
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

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 15 de marzo

Jueves, 18 de marzo

10·28·30·38·39 Estrellas 2 y 7

2·5·13·19·22·36·38 R: 5

9·19·20·41·43·44

Comp: 23 // R: 2

Martes, 16 de marzo

6·9·20·29·45·46

ONCE

Comp: 27 // R: 4

Miércoles 17/03

Jueves 18/03

Viernes 19/03

Sábado 20/03

Domingo 21/03

17922

35203

67682

16295

81074

Viernes, 19 de marzo

Serie: 014

Serie: 048

Serie: 084

1·8·14·20·21·48

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 17 de marzo

10·11·21·33·40·49

Comp: 45 // R: 7

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 17 // R: 2

Quinta Carrera (Segundo)

3
3
4
8
7
4

VIRGO
Profesión-Vida social: Resuelve ese
asunto pendiente. Sentimientos: La
vida te trae lo que has dado. Viajes-Cambios:
Equilibra responsabilidad y protección.
Suerte: Con los amigos y en tus proyectos.
LIBRA
Profesión-Vida social: Lo más importante es realizar tus proyectos con
amigos. Sentimientos: Hay que ser justos en el
Amor y la actitud. Viajes-Cambios: La clave el
Amor. Suerte: En tu profesión y faceta social.
L

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

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus planes
profesionales están en el centro de
todo. Sentimientos: Pasión y flechazos.
Viajes-Cambios: Tu energía y actitud es lo
necesario. Suerte: En tu filosofía de vida.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tus viajes internos o reales son muy importantes.
Sentimientos: Suerte, si escuchas tu corazón.
Viajes-Cambios: Algo de tu pasado necesita ser
reconducido. Suerte: En tu propia valoración
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Céntrate en las
sociedades y en tu pareja. Sentimientos: Mucha pasión pero la madurez es clave. Viajes-Cambios: Es importante actuar con cariño y
benevolencia. Suerte: Con socios y la pareja.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu forma de ser
útil, te ayudará. Sentimientos: Tranquiliza la forma de dialogar. Viajes-Cambios: Tendrás que hacer algún sacrificio. Suerte: En tus
rutinas y labor ante otros.
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

LEO
Profesión-Vida social: Favorable en
grado máximo. Sentimientos: Favorable a la diversión. Viajes-Cambios: Todo favorable al máximo. Suerte: Al organizar ese
tema pendiente.

Domingo, 21 de marzo

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (147)

Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 9 de marzo

POLICÍA

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia de
expandirte y darte a conocer. Sentimientos: Tu cariño incondicional, es la clave.
Viajes-Cambios: Equilibrio y armonía son la clave. Suerte: En temas económicos.

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad
está en auge, aprovecha. Sentimientos:
Pasión a tope, aprovecha. Viajes-Cambios: Activa tu determinación. Suerte: En tu vida romántica y con los hijos.
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PENÉLOPE, EN ‘PIRATAS DEL CARIBE 4’
Penélope Cruz estará en la cuarta entrega
de ‘Piratas del Caribe’. La oscarizada actriz
española encarnará a la hija de Barbanegra,
el villano que se las verá con Jack Sparrow.

22|Cine y TV
cine

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

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Arsenal cómico románticamente incorrecto

EL ESCRITOR

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

Veamos. Celeste (Salomé Jiménez) conoce a Jazz Romero (Norma Ruiz), una escritora famosa cuyo libro se ha
convertido en un ‘best-seller’. Ambas se lían y la segunda le come el coco a la
primera, que deja a su novio, Juanjo, para emprender
la búsqueda del orgasmo
hasta que encuentra a Nardo (Miguel Ángel Muñoz).
Juanjo, hundido, ‘contrata’ los servicios de Fede (Samuel Miró) para espiar a su
ex y conocer los motivos de
su separación sentimental,
mientras otra alumna suya,
Rebeca (Amaia Salamanca),
le tira los trastos sin cesar.
La ansiada investigación en
‘TSNR’ provocará un lío muy
divertido, con situaciones
esperpénticas donde tam-

UN ENREDO PROVOCADORComo ven, numerosos rostros televisivos componen este filme, pero la mayoría se
salen de los papeles que les
han hecho populares y aportan su granito de arena a esta comedia coral que ofrece
un tono cómico románticamente incorrecto en un enre-

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

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

LAS VIUDAS DE LOS JUEVES

QUERIDO JOHN

Drama de Marcelo Piñeyro (Kamchatkà) que
supone una crítica feroz a la época del ‘corralito’ argentino con
un reparto de lujo en el
que están Sbaraglia,
Botto y Ernesto Alterio.

Un soldado de permiso
se enamora de una estudiante de vacaciones
en este drama romántico de Lasse Hallström, basado en una
obra literaria de Nicholas Sparks.

AJAMI

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

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

Un joven vikingo rompe con la tradición
guerrera de su pueblo
y se hace amigo de un
dragón en este nuevo
largo de animación en
3D que ofrece la compañía Dreamworks.

EL MAL AJENO

HERMANOS

Entre el dolor y el miedo

Seriedad azucarada

Director: Óskar Santos Intérpretes: Eduardo Noriega, Belén Rueda, Angie
Cepeda, Clara Lago, Luis Callejo País: España Duración: 107 minutos
J.C.

Director: Jim Sheridan Intérpretes: Jake
Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire
J.C.

Santos ha tardado más de la cuenta en lanzarse al largo con
esta ‘ópera prima’, producida por Amenábar. Este thriller fantástico interpretado por Eduardo Noriega les transportará a
un capítulo de ‘Hospital Central’ o a una película como ‘El
Protegido’, dos posibles referencias audiovisuales tras el visionado. Esta autopsia sobre el dolor y el miedo que tiene a
un médico huidizo en el papel del personaje principal genera sensaciones contradictorias, porque la notable idea argumental se pierde por el camino con giros poco llamativos.

El director de filmes como ‘En el nombre del padre’ adapta a su manera una
película danesa del mismo nombre para
tratar la historia de dos hermanos, protagonizado por Gyllenhall y Maguire,
cuyos destinos cambian de forma drástica por culpa de la guerra. La pena es
que la cinta navega sin rumbo entre el
discurso serio y la sobredosis de azúcar.

lunes

tdt

bién aparecen Joaquín Reyes, Santiago Segura, Adam
Jezierski y una Pilar Rubio
que ejerce de ‘pseudonarradora’.

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

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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‘EL DUQUE’ COMANDA EL ‘ALAKRANA’
Miguel Ángel Silvestre capitaneará el
atunero ‘Alakrana’ en el cine a las órdenes
del director Salvador Calvo, quien recrea los
47 días que el buque estuvo secuestrado.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

PRIMER DISCO DE HATEM
El 8 de marzo se puso a la venta el primer
disco de ‘Hola a todo el mundo’. Esta banda
sorprende por la cantidad de instrumentos
que tocan y la positividad de su canciones.

|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. 23.45 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. 22.35 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. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pelotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas.

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

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.30 Para todos La 2 + Resumen paralímpicos.
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. 01.30 Concierto Radio-3.

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibérica). 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 de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Resumen Premier League. 02.00 Cine.

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. 18.55 Biodiario. 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.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La 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. 17.25 Biodiario. 17.30 El día del señor, Santos Oficios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

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: “Homer contra la dignidad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

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

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang
Theory”, “El príncipe de Bell Air” y
“Power Rangers”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Granujas y escaleras” y “A Bart le regalan un elefante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 Por determinar. 22.40 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: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un empleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en cada pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por determinar. 00.30 Por determinar. 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: “El padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición aniñada”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siempre jamás. 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. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers.

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

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último superviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 Historias de la cripta. 04.20 Marca y gana.

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

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

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

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Contrabando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrentamiento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llamada millonaria. 06.15 Televenta.
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DOMINGO 28, LASEXTA 08:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Pelotas’ vuelve al
terreno de juego

La Fórmula 1 viaja
hasta Australia

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

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

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

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 Si lo aciertas, ganas. 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. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 05.15 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 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. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano: El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

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

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 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Nivel. 08.55 Documentales. 11.25 Megaconstrucciones. 12.20 Entrenamientos libres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fórmula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Megaconstrucciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Australia. 16.00 Noticias. 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. 02.30 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 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 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 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. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.30 BNF. 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. 20.55 Padre de familia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 Documentales. 13.30 Por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El 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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