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La polémica de los
quioscos se resolverá
en los tribunales
El Ayuntamiento recurre los expedientes abiertos contra él por instalar
puestos en la Puerta del Sol y Callao sin autorización de la Comunidad

Pág. 5

ECONOMÍA

Uno de los quioscos de Sol, ocupado por un estanco, motivo de la denuncia

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Págs. 4 y 13

DÍA DE LA MUJER

Pág. 10

El Gobierno saca a
la luz su Plan para
el pacto anticrisis

Marginación para
las madres en el
mercado de trabajo

La construcción, el apoyo a las pymes
y los créditos rápidos son algunas de
las recetas que plantea el Ejecutivo

Las madrileñas retrasan su edad de
embarazo casi hasta los treinta años
por culpa de la precariedad laboral
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CAMBIO DE GOBIERNO TRAS DIRIGIR EL PERIÓDICO DURANTE ALGO MÁS DE 1 AÑO

El director de Público ocupa la
Secretaría de Comunicación
La periodista Nieves Goicoechea abandona el cargo por “motivos personales”
C. V.

Félix Monteira, director del diario
Público, será quien ocupe a partir de esta semana la Secretaría
de Estado de Comunicación, un
cargo ejercido hasta ahora por la
periodista Nieves Goicoechea,
que ha decidido dejar su puesto
“por motivos personales y familiares” tras cubrir una etapa de
dos años.
Monteira, de 60 años y natural
de Ponferrada, ha permanecido
la mayor parte de su carrera vinculado al Grupo Prisa, formando
parte del equipo fundador de El
País desde 1976. El nuevo secre-

GenteDigital.es
PRENSA

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

Félix Monteira en la redacción del periódico “Público”

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

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

Kiosko.net

tario de Comunicación comenzó
trabajando en la sección de documentación del periódico de
Prisa, para pasar posteriormente
a ser subjefe de Economía y corresponsal en Bruselas durante
un periodo de 5 años. Después
de ser nombrado jefe de la sección Nacional, adquirió el cargo
de subdirector de Información
General, dirigiendo posteriormente el diario económico Cinco
Días, la subdirección de El País y
la dirección del diario Público.
CAMBIOS EN PÚBLICO
Por su parte, el hasta ahora subdirector de ‘Público’, Jesús Maraña, será quien sustituya a Félix
Monteira en la cabecera del periódico de Mediapro, quien tras
su paso por el Diario Informaciones, la revista ‘Tiempo’, ‘El Mundo’ y la dirección de ‘Interviú’, se
convertirá en el tercer director de
‘Público’ después después de Ignacio Escolar y Félix Monteira.

REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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CONFLICTO ENTRE CONSISTORIO Y COMUNIDAD

Los quioscos
de Sol llegan a
los tribunales
Cobo considera que los puestos son mobiliario
urbano y no inmuebles catalogados y protegidos
Alexandra Batalla

El Ayuntamiento ha presentado
un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del
director general de Patrimonio
de la Comunidad de abrir dos
expedientes a la instalación de
cuatro quioscos en la Puerta
del Sol y en la plaza del Callao
por considerar que rompen la
estética de estas zonas.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el
vicealcalde, Manuel Cobo, indicó que “esta no es ni siquiera
una discusión política, sino
contenciosa-administrativa”.

“Vamos a decir cuáles son las
mesas que se ponen en la terraza de un bar en el centro, los
maceteros, los bolardos, y si
otras personas o instituciones
creen que en ese mobiliario,
que no son inmuebles catalogados y protegidos, no es el ayuntamiento quien debe decidir, alguien tendrá que decirnos
quién tiene razón”, dijo Cobo.
QUIOSCOS DE LA DISCORDIA
Todo empezó hace unos días,
cuando la Comunidad anunció
que podría multar con hasta
600.000 euros al Consistorio si

Uno de los quioscos que no respeta la estética del Centro, en este caso de la Puerta del Sol CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

no retira los dos puestos de turismo no homologados instalados en Callao y los dos quioscos de lotería y tabaco implantados en Sol, después de que la
Dirección General de Patrimonio haya abierto dos expedientes por incumplir la legislación
sobre Patrimonio Histórico. Esta normativa establece que to-

dos los cambios que se quieran
realizar en el centro de la capital, una zona que goza de la
Declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC), deben ser autorizados previamente por la Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Comunidad.
Así, tanto ésta como la Comisión Local de Patrimonio Histó-

rico han instado al Consistorio
a que retire los puestos y los
sustituya por otros modelos autorizados que respeten el entorno histórico en que se sitúan.
Mientras, los empleados de
los quioscos en cuestión se
quejan de que nadie les informa y aseguran no saber que va
a pasar con ellos en el futuro.
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HASTA EL PRÓXIMO 14

Ciencias Ocultas y Espirituales
regalan magia en Príncipe Pío
Una médium y monjes tibetanos serán los protagonistas
A. B.

La estación de Príncipe Pío acoge, hasta el día 14, la XXVI edición del Foro Internacional de
las Ciencias Ocultas y Espirituales y Terapias Naturales, que este año cuenta con una anfitriona de excepción, la doctora Marilyn Rossner, una de las mayores médiums de la actualidad.
Según los organizadores del
evento, el foro está abierto de
forma gratuita para el público
en general, y tiene tres partes:
una para conferencias y seminarios, otra para consultas de
tarot, numerología, lectura de
posos de café, runas o manos, y
elaboración de cartas astrales; y
un área de expositores especia-

lizados en libros de esoterismo,
o en el poder de las piedras.
Marilyn Rossner, uno de los
grandes nombres del mundo
del ocultismo, en quién el director de cine Steven Spielberg
se inspiró a la hora de realizar
la película ‘Poltergeist’, atiende
de forma personalizada, y previa cita, a todos aquéllos que lo
soliciten. Además, imparte diferentes seminarios, con aforo limitado, en los que realizará demostraciones en directo.
Por otra parte, los lamas del
monasterio tibetano de Gaden
Shartse también forman parte
del Foro, donde comparten sus
tradiciones y conocimientos milenarios con los interesados.

Calvo presentó Respiro Car Sharing, un proyecto alternativo al uso del transporte privado en Madrid

EL ‘CAR SHARING’ LLEGA A LA CAPITAL

El Centro respira con el nuevo
alquiler de coches por minuto
Se trata de una iniciativa privada basada en el ahorro y el respeto al entorno
Alexandra Batalla

Lamas tibetanos en la anterior edición del foro en Madrid

JUNTO AL RETIRO

Madrid ya tiene aparcamiento
privado de motos y bicicletas
Acaba de instalarse el primer
aparcamiento de motocicletas y
bicicletas de iniciativa privada
en la capital, concretamente
junto al parque del Retiro, informó la asociación Bicicrítica.
Los promotores del párking,
que abrirá las 24 horas todos
los días del año en el número

24 de la calle Príncipe de Vergara, quieren “poner su granito de
arena” en la lucha para hacer
de Madrid una ciudad más accesible y más saludable.
Las tarifas de estacionamiento son 10 euros para la bici de
niño al mes, 20 para la de chicos y 30 para la de adultos.

Iniciativa apoyada
por el Consistorio

Los distritos de Chamberí, Centro y Salamanca están de enhorabuena ya que son los primeros puntos de la región que
desde el lunes acogen una nueva modalidad de transporte, el
‘car sharing’, basado en el alquiler de automóviles por minutos y que permite ahorrar y
respetar el Medio Ambiente.
El objetivo, como explicó el
promotor de la idea, Ian Paterson, “es pagar sólo por el tiempo de uso compartiendo coches de baja emisión y haciendo un uso más racional del
vehículo privado”.

El delegado Calvo anunció que se
está estudiando incluir estos vehículos en la Áreas de Prioridad Residencial (APR) y conseguir un
tratamiento preferente en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), aunque no detalló en
qué consistiría. La empresa Respiro Car Sharing se encuentra detrás de esta iniciativa, que traslada a Madrid una tendencia presente en mil ciudades de todo el
mundo y que tiene ya más de
500.000 usuarios en Europa.

NUEVE EUROS LA HORA
El precio del alquiler es de 0,15
euros el minuto e incluye el garaje, el combustible, el seguro,
los impuestos, los costes de
mantenimiento y un fondo de
compensación por el CO2 emi-

tido. De hecho, el cambio de su
flota por coches eléctricos figura entre los planes de la empresa para el 2012. Las sillas de bebés y la conexión i-Pod no requiere cargo alguno.

DE LOS ARTISTAS ALÍ HANOON Y JORGE CANO

Fracasso en la Sala de Arte Joven
Muestra la resistencia de los artistas a ser arrollados por el ruido social
A. B.

La Sala de Arte Joven acoge la
exposición Fracasso, de los artistas Alí Hanoon y Jorge Cano,
con la que quieren expresar su
resistencia a ser arrollados por
el ruido ensordecedor de las
sociedades contemporáneas, informó la Comunidad.

En esta muestra, que estará
abierta al público de lunes a sábados de 11 horas a 14 horas y
de 18 horas a 21 horas hasta el
3 de abril, Alí Hanoon exhibirá
dos series fotográficas y una serie de polaroid, mientras que
Jorge Cano dividirá sus obras
en dos espacios: uno con sus

cuadros de formato medio y
grande y otro con collages hechos con imágenes extraídas de
los medios de comunicación.
Con esta exposición se cierra
el ciclo de exposiciones de los
artistas seleccionados en la
convocatoria de la XV edición
para exponer en la Sala.

Tools Arakawa baseball, de Alí Hanoon

El delegado de Seguridad y
Movilidad en el Ayuntamiento,
Pedro Calvo, que apadrinó esta
iniciativa con una presentación
en el Jardín Botánico, señaló
que esta modalidad es especialmente interesante para aquéllos
que realizan desplazamientos
de menos de 12.000 kilómetros
anuales y de más de 2.000. Por
debajo de esta cantidad recomendó el uso del taxi.
La decena de coches se encuentra disponibles en siete
aparcamientos de la ciudad y la
cuota anual del servicio es de
50 euros. Una vez abonada, el
socio recibe una tarjeta personal para acceder de manera automática, con sólo pasar la tarjeta por el parabrisas del coche
que elija y que encontrará en
uno de los parkings disponibles. Las reservas se hacen a
través de la web o por teléfono.
centro@genteenmadrid.com
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SON FUNCIONARIOS

AUMENTO DE EDIFICABILIDAD

Cobo niega que
haya 1.500 altos
cargos en el
Ayuntamiento

El Ayuntamiento
salva la falta de
dotación de la
almendra central

L. P.

L. P.

El portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento, David Lucas,
instó al presidente del PP, Mariano Rajoy, a que pida al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón que
reduzca los 1.500 altos cargos
del Ayuntamiento, que cobran
una media de 7.000 euros al
mes. Una petición a la que el vicealcalde, Manuel Cobo, consideró demagógica.
“Nos gustaría que, con un
mínimo interés, el PSOE se quitara la careta de lo que es pura
demagogia”, afirmó Cobo, que
explicó en rueda de prensa que
entre los ‘cargos de libre designación’, el PSOE incluye a los
jefes de servicio y sección, que
son funcionarios. “En cada área
administrativa hay un jefe de
departamento. Si no fuera el
que está ahora, tendría que haber otro, pero no se adelgazaría
la administración descabezando los servicios. No hay 1.500
altos cargos, sino que la gran
mayoría son funcionarios del
Ayuntamiento”, zanjó.
La petición de Lucas llega
después de que Génova instaran al Ejecutivo central a empezar el recorte del gasto público
reduciendo altos cargos y suprimiendo ministerios.

El Ayuntamiento solucionará la
falta de espacio para nuevas
dotaciones “tan necesarias y escasas” en la almendra central
incrementando la edificabilidad
de algunos de los ya existentes
en un 20 por ciento, informó el
vicealcalde, Manuel Cobo. Para
ello ha sido preciso modificar
las Normas Urbanísticas que rigen para las dotaciones situadas en el centro, una iniciativa
que podrá ser aplicable para
determinados equipamientos
públicos catalogados con el nivel 3 de protección. Se pretende apostar, asimismo, por la
creación de centros integrados
en los que puedan coexistir diversas dotaciones.
La idea es que con esta media puedan equiparar su edificabilidad a la de las parcelas
con usos lucrativos situadas en
la misma manzana. Serán 22 las
parcelas que resulten beneficiadas, distribuidas entre Centro,
Arganzuela, Retiro, Salamanca,
Chamberí y Chamartín.
En ningún caso se permitirá
ampliar la edificabilidad de los
inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, ya sean Bienes de Interés
Cultural o los protegidos por su
singularidad, tipología y antigüedad. Los edificios ubicados
en los alrededores de un monumento serán analizados por la
Comisión Local de Patrimonio
Histórico para detectar posibles
afecciones negativas desde el
punto de vista estético.
La edificabilidad quedará determinada por las necesidades
de la dotación teniéndose en
cuenta la importancia de conservar los valores de los edificios catalogados. Cobo puntualizó que esta modificación de
las Normas Urbanísticas no
conllevará alteración de la clasificación del suelo ni la disminución de zonas verdes.

REUNIÓN

Vecinos de La
Cañada acudirán
al Defensor del
Pueblo Europeo
E. P.

Vecinos del Sector IV de la Cañada Real acudirán al Defensor
del Pueblo Europeo tras “la decepción” de su reunión con el
segundo de Enrique Múgica, a
quien reclamaron sin éxito que
medie entre los ayuntamientos
implicados y los habitantes de
la zona para que actúen conforme a la Ley y que no se les trate como “apestados”. Al encuentro se presentó el adjunto segundo del Defensor del Pueblo,
Manuel Ángel Aguilar Belda,
quien ignoró las peticiones en
un encuentro que duró “sólo
veinte minutos”, según el abogado del colectivo. Aguilar se
quedó sorprendido con estas
acusaciones, ya que aseguró
que durante la reunión se comprometió a pedir información a
las administraciones para realizar las recomendaciones que
considere oportunas.

Policías y bomberos protestaron la semana pasada frente a la Casa de la Villa OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LA SEMANA PASADA RENUNCIARON LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CATÁSTROFES

Bomberos madrileños viajan a
Chile tras la dimisión en bloque
CSIT dice que los efectivos no poseen cualificación en inspección de edificios
Liliana Pellicer

Un total de doce bomberos del
Ayuntamiento han viajado a
Chile tan sólo una semana después de que los 115 integrantes
de la Unidad de Apoyo a Desastres dimitieran en bloque al
considerarse marginados por
no haber participado nunca en
una catástrofe internacional.
Fue el vicealcalde, Manuel
Cobo, el que anunció en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que doce integrantes de la Unidad de Atención a Desastres (UAD) madrileña, formada por un oficial,
tres suboficiales, un sargento,
tres jefes de grupo, tres bomberos especialistas y un bombero
conductor especialista, se encontraban ya en Chile, donde
las autoridades los habían destinado a Dichato, un lugar duramente afectada por el seísmo
y por el tsunami posterior.

Estos bomberos viajaron con
2.500 kilos de material especializado en la detección y rescate
de personas atrapadas bajo los
escombros como son dos geófonos estereofónicos, dos cáma-

También personal
del Samur
Pese a que en un primer momento sólo se requirió la cooperación
de los bomberos, finalmente la
Agencia Española de Cooperación Internacional también solicitó la activación del personal sanitario del Samur-Protección Civil,
que ha enviado a la zona a nueve
activos, dos médicos, tres enfermeras y cuatro técnicos especializados en logística de desastres,
con hospitales de campaña. Todo
el equipo partió el miércoles de
Torrejón de Ardoz.

ras térmicas, un vídeo sonda fibra, un vídeo sonda pértiga, un
gato de uña hidráulica y dos
generadores portátiles.
NO ERAN DE LA UNIDAD
Sin embargo, fuentes de CSIT
Unión Profesional aseguraron
que ninguno de esos doce
bomberos formaba parte de la
Unidad de Apoyo a Desastres y
que, por tanto y “sin menospreciar su capacidad”, carecían de
los conocimientos necesarios
para completar su misión: detectar personas que puedan estar atrapadas bajo los escombros dejados por el terremoto y
valorar los daños estructurales
que se hayan producido. Según
CSIT, tan sólo el jefe del contingente posee la formación para
el inspección de edificios. Además, el sindicato insinuó que
los efectivos podrían hacer sido
obligados a realizar el viaje.

EL ALCALDE ESTRENA SU NUEVO BLOG

Gallardón reclama un cambio
político “de Madrid al centro”
E. P.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, estrenó un nuevo blog
dentro de la web del PP bajo el
título ‘De Madrid al centro’,
donde defiende una “vuelta” al
lugar “que está más cerca de todos los puntos” y desde el que
“se comprenden mejor las in-

quietudes del conjunto de la sociedad”. Así, identifica ese centro con el PP, fundado en la
Transición “mientras dialogaba
con las demás opciones” y en
contraposición a un Gobierno
socialista. “Si (el centro) gobernara, la economía hoy no destruiría empleo”, asegura.

El Alcalde en la inauguración de una feria
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LA POLICÍA COMETE UN DELITO, SEGÚN UNA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y FISCALES

SOL CONSIDERA “UN REFRITO” EL NUEVO PLAN

Los inmigrantes plantan cara
a Rubalcaba por los cupos

La Comunidad propone diez
medidas anticrisis al Gobierno

Abogados recuerdan que la detención preventiva de extranjeros es ilegal
L. P.

La última circular policial sobre
extranjería, hecha pública por
el Sindicato Unificado de la Policía el pasado enero, ha colmado la paciencia de los colectivos sociales y en defensa de los
inmigrantes, que han presentado una queja al Ministerio de
Interior y al Defensor del Pueblo al considerar que promueve
“ilegalmente” detenciones preventivas de extranjeros.
A pesar de que la alarma saltó el pasado año las identificaciones indiscriminadas han
continuado. “España es nuestro
país. Estamos intentando hablar
castellano e integrarnos, pero
no nos dejan”, explica el senegalés Dauda, de la Asociación
Sin Papeles de Madrid y de la
red Ferrocarril Clandestino.
“Nos llevan a comisaría y pasados unos meses nos vuelven a
identificar. Nos persiguen en
las calles, nos sacan de los locutorios cuando estamos hablando con la familia. Nos piden la

Policía hasta en la
casa del párroco
El párroco de la iglesia San Carlos
Borromeo, en Madrid, Javier Baeza, afirmó que, en lo que va de
año, ha presentado cuatro denuncias por identificaciones policiales
irregulares de inmigrantes, una
de ellas practicada en su propia
casa, en la que ha dado cobijo a
jóvenes desamparados. Baeza explicó que en enero se presentaron
en su domicilio tres policías nacionales uniformados “aunque
sin número ni placa de identificación”. El párroco no se encontraba en casa, pero los agentes pidieron identificación a los inmigrantes que les recibieron.

documentación donde nos reunimos”, indicó.
Por ello, más de 140 asociaciones se han tenido que volver
a unir en protesta por una nueva circular, la 1/2010 del 25 de

enero, “que evidencia la práctica policial de la conducción a
comisaría de inmigrantes que, a
pesar de estar debidamente documentados, no acreditan su
estancia regular en España”, señalaron en rueda de prensa.
DELITO DE LA POLICÍA
La queja, sustentada por un informe realizado por abogados,
fiscales, magistrados y profesores de distintas facultades de
Derecho pertenecientes a Inmigrapenal, se basa en que la
práctica es absolutamente ilegal
y, por tanto, la Policía podría
estar incurriendo en un delito
de detención ilegal, penado con
hasta seis años de prisión y
ocho de inhabilitación.
El informe justifica que los
arrestos realizados bajo el supuesto de “detención preventiva” o por motivos de “identificación” no proceden , ya que la
detención preventiva solo cabe
en supuestos de delitos penales
y no en faltas administrativas.

Beteta propone una bajada
de impuestos, incentivar la
energía nuclear y liberalizar
sectores como el suelo
E. P.

La Comunidad se ha sumado a
las críticas del PP nacional sobre las nuevas propuestas en
materia económicas presentadas por el Gobierno, que considera “contradictorias” y “un refrito” de otras ya anunciadas,
según la consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados.
“El Gobierno de la nación
puso ayer sobre la mesa un documento con el que pretende
estimular el crecimiento económico y crear empleo en la construcción. Se trata de un refrito
de medidas que en muchos casos ya han sido anunciadas, por
ejemplo, en el proyecto de Economía Sostenible, con un marcado carácter intervencionista y
lleno de contradicciones”, subrayó la consejera. Su compañero Antonio Beteta, consejero de
Economía y Hacienda, propuso
al Gobierno un paquete de diez
medidas para “dinamizar la ac-

Antonio Beteta

tividad económica y fomentar
la actividad”.
Entre las propuestas del consejero destaca la austeridad en
las administraciones públicas,
la reducción de impuestos, sobre todo los que gravan el empleo, y la reforma el mercado
energético para “incrementar el
abastecimiento por vías limpias
y seguras como la nuclear”. “Se
debe revisar el modelo de los
organismos reguladores y supervisores”, añadió.
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ENTRE EL 6 Y EL 8 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN PADECE ALGUNA DE ESTAS DOLENCIAS

Cinco años sin diagnóstico para
siete mil enfermedades raras
Doce hospitales atienden a estos enfermos, que sufren las consecuencias del desconocimiento
Liliana Pellicer

Un blog ha sido la herramienta
que Raúl ha elegido para dar a
conocer la enfermedad que le
tiene atado a una silla de ruedas y que ha puesto fecha al final de su vida. Padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA),
una de las denominadas enfermedades raras. Cada una afecta
a menos de cinco personas por
cada diez mil, pero son numerosas y en total las padecen tres
millones de personas en España. Estas dolencias se caracterizan por ser minoritarias, graves,
crónicas, de difícil diagnóstico,
manejo médico muy especializado y afectar a entre el 6 y el 8
por ciento de la población.
“Las personas que te rodean,
les cuesta entender la enfermedad. A ti mismo te cuesta entenderla y asumirla y ese es otro
obstáculo más que puede influirte en tu estado de ánimo y
en tu forma de afrontar lo que
te pasa”, comenta Raúl.
Este desconocimiento provoca que, con los primeros síntomas, comience un peregrinaje
de cinco años de media hasta
conseguir un diagnostico acertado, según un estudio de la Federación Españaola de Enfermedades Raras (Feder), que
apunta que esta espera puede
llegar a los diez años. La consecuencia es que los enfermos reciben un tratamiento equivocado en el 27% de los casos, ningún tratamiento en el 42% y un
agravamiento en un 28%.

Raúl, enfermo de ELA, en su casa de Alcorcón OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Por ello, Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, asegura que “se hace patente la urgente necesidad
de impulsar Centros, Servicios
y Unidades de Referencia para
estas enfermedades y para que
tengan acceso los enfermos”.
Una vez diagnosticados, la
Comunidad presta asistencia en
12 hospitales públicos, entre
los que se encuentra el 12 de
Octubre y su Unidad Pediátrica.
“El tratamiento tiene tres ver-

tientes: la médica, la psicológica y la social”, explica Ángel
Nogales, jefe de Pediatría del
centro. “Los tratamientos son
muy largos y no los cura, por
que están afectadas todas las
células”, añade.
A pesar de que en Madrid se
pueden tratar la mayoría de las
enfermedades, los pacientes
que, como Raúl, viven fuera del
municipio de Madrid encuentran problemas. “No tienes servicio de fisioterapia a domicilio, ni tampoco la posibilidad

de hospitalización en domicilio,
o servicio de psicología a domicilio”, comenta.
Además, el desconocimiento
de los servicios sociales sobre
el desarrollo de estas enfermedades provoca que las ayudas
lleguen tarde. “Llevamos dos
años esperando en una enfermedad cuya supervivencia media es de 3 a 5 años, y en junio
de 2010 ya habré cumplido
cuatro años con la ELA. ¿Cuánto creen que puedo esperar?”,
se pregunta Raúl.

ASAMBLEA REGIONAL

La Ley de Autoridad
del Profesor se
aprobará esta
primavera
E. P.

La Comisión de Educación de la
Asamblea ya ha constituido la
ponencia para el estudio del
Proyecto de Ley 1/2010 de Autoridad del Profesor, que se encargará de analizar la futura
normativa que otorga este rango a los docentes y que podría
estar aprobada a mediados de
esta primavera, tal y como calculó el Gobierno regional después de que el Consejo lo aprobara a principios de este año.
El objetivo de la ponencia
es, a la vista del Proyecto de
Ley ya redactado y de las enmiendas presentadas por los
grupos parlamentarios, redactar
un informe que proceda a la ordenación sistemática y formalice las oportunas propuestas sobre la aprobación o rechazo de
dichas enmiendas al texto que,
entre otras cosas, recoge la presunción de veracidad de los
profesores en sus declaraciones
sobre posibles conflictos en el
centro educativo.
Los beneficiados de la futura
ley serán en torno a unos
75.000 profesores (más de
67.000 de la pública y la concertada junto con los casi 9.000
profesores que hay en la enseñanza privada). Además, la normativa permitirá que las faltas
que se cometan contra los
maestros tengan una consideración más grave.
Para reforzar esta condición,
la administración educativa
adoptará, a través de la nueva
normativa, las medidas oportunas que garanticen la adecuada
protección y asistencia jurídica
de los profesores.

UGT ANUNCIA QUE RECURRIRÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

La Comunidad vuelve a ganar
El TSJM avala el decreto
de Mínimos de las
Escuelas Infantiles por
segunda vez este año
R. R.

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha rechazado
las alegaciones de inconstitucional presentadas por varias
organizaciones contra el Decreto 18/2008, del 6 de marzo, que
regula los Requisitos Mínimos
de los centros que imparten el
primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comu-

nidad. Dicho decreto regula,
entre otras cosas, las titulaciones exigidas para los profesionales que trabajan en estos centros, el espacio del que deben
disponer los menores o la ratio
de alumnos por aula, y desde
su aprobación en 2008 ha sido
objeto de críticas de sindicatos
y organizaciones de padres que
aseguran que la normativa empeora la calidad de los centros.
En concreto, aseguran que el
decreto afecta a las condiciones
de los trabajadores al aumentar
las ratios de alumno por aula, a
los requisitos de titulación del
personal educativo y al número

de profesionales exigido, entre
otros aspectos.
El Alto Tribunal estima parcialmente el recurso exclusivamente en cuanto procede “completar su artículo octavo estableciendo la Comunidad la proporción que se considere oportuna del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. Según la Comunidad, que
recuerda que es la segunda vez
que la Justicia avala el decreto
este año, el Gobierno regional
ya regula este tema en la Orden
de Admisión de Primer Ciclo de
Educación Infantil, por lo que
recurrirá este apartado.

Un niño y su profesora en una Escuela Infantil OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El sindicato UGT ha presentado recurso de casación ante
el TS esperando que acoja sus
propuestas “por la mejora de
las condiciones de trabajo en
los centros de Educación Infan-

til y las condiciones mínimas de
dichos centros” y evitando que
se instalen en lugares y con
condiciones poco apropiadas
para la labor educativa que les
corresponde.
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EL EJECUTIVO PROMETE 350.O00 EMPLEOS

TRAS SEIS MESES DE CAÍDAS

La Seguridad
Social ganó
26.340 afiliados
en febrero

Ladrillo, pymes
y crédito rápido
contra la crisis

J. G.

En el mes de febrero la Seguridad Social tenía 17.572.351 afiliados, un 01,5 por ciento más
que en el mes anterior, o lo que
es lo mismo, 26.340 nuevos cotizantes, según confirma el Ministerio de Trabajo.
El aumento rompe la tendencia de los seis meses anteriores,
lo que fue valorado como “positivo” por el secretario de Estado, Octavio Granados, quien
señaló que motiva un cierto optimismo cara al futuro y está
en la línea con los nuevos datos
que se van conociendo. También subrayó que el dato marca
lo que va a ser el comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social este año.
La Seguridad Social tiene ya
mas de 60.000 millones de superavit y se espera que al menos en las proximas fechas este
siga subiendo dice el Gobierno.

El Gobierno alaba que el PP apoye algunas
propuestas del acuerdo que CEOE ve “positivo”
José Garrido

El Gobierno afirma que dedicará todos los esfuerzos “que hagan falta” para lograr un acuerdo con los grupos políticos y
sacar adelante las propuestas
para salir de la crisis y crear
empleo. Las iniciativas fueron
presentadas en un documento
que pone el énfasis en la reduccion del IVA e IRPF, tanto para
la rehabilitación de viviendas
como su reforma y en dar un
mayor protagonismo al ICO a la
hora de conceder préstamos
para las pymes y autónomos.
CEOE, Cepyme, CC OO, UGT y
ATA, las han valorado como positivas. Incluso el PP está de
acuerdo con alguna, lo que ha
sido alabado por José Blanco.

CC OO y UGT dicen
que son “positivas”
CC OO y UGT valoraron como positiva la idea del Gobierno para
incentivar la rehabilitación residencial, con el objeto de generar
350.000 empleos en dos años,
pero señalaron que el documento
presentado por el Ejecutivo es
“insuficiente” y contempla medidas “puramente declarativas” en
otros frentes, como la I+D+i o la
reforma del sistema financiero.
Desde los sindicatos se apuesta por un modelo productivo de
alta innovación en cuanto a la
productividad y de alto valor añadido que refuerce la competitividad de la economía en el exterior.

CORREGIRA LAS MALAS INVERSIONES

Blanco, Salgado y Sebastián, encargados de cerrar el pacto

BANCA PÚBLICA
El Gobierno ha resucitado en la
mesa de negociación para el
pacto el concepto de banca pública al proponer a los partidos
políticos que sea el ICO quien
preste a las pequeñas y medianas empresas hasta 200.000 euros en tan sólo dos semanas y
asumiendo el riesgo del cien de
impagados. El documento precisa que las pymes tendrán un
plazo máximo de treinta días
para cobrar de las administraciones públicas y de sesenta
para las grandes empresas.
Aunque el Gobierno no está
por la labor de retirar las subida del IVA pedida por el PP, si
acepta aplicar una reducción
del IVA del ocho por ciento, durante dos años, a la rehabilitación de viviendas y para los

contribuyentes con rentas inferiores a 33.000 euros una rebaja en el IRPF en obras de rehabilitación. En el documento
también se plantea exonerar al
trabajador de tributar en el
IRPF como rentas en especie
las cantidades satisfechas por
su empresa en los desplazamientos a su lugar de trabajo.
Con estas rebajas fiscales, cuyo coste no ha explicado el
Ejecutivo- el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero señala
que piensa crear 350.000 empleos en dos años.
EL PP Y SUS MEDIDAS
El PP, que ha calificado las mismas como “refrito” y que se alejan del acuerdo anticrisis, no
obstante valora algunas de ellas

al tiempo que ha propuesto
una serie de medidas, como la
deducción en el IRPF del 10
por ciento de las rentas destinadas al ahorro. Reducción de
dos puntos de las cotizaciones
empreariales a la Seguridad Social. Recorte del gasto público
en diez mil millones de euros,
en lugar de los inco mil previstos por el Gobierno. Establecer
techos de gasto para todas las
Administraciones. Aprobar una
Ley de Unidad de Mercado que
garantice el lbre comercio y el
que no se suba el IVA en julio.
que ha rechazado el Gobierno.
CEOE Y CEPYME, A FAVOR
las patronales CEOE y CEPYME señalan que el documento
tiene medidas “positivas” pero

matizan que debería incluir
también reformas estructurales
y de calado. El presidente de la
Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Pedro
Rivero, aseguró que apoyará las
medidas en materia de energía
siempre que se apliquen “con
déficit de tarifa cero”.
Lorenzo Amor, presidente de
los trabajadores autónomos
agrupados en ATA, consideran
que hay que articular correctamente las mismas y que estas
pueden contribuir a reducir la
pérdida de puestos de trabajo.
El sector turístico reclamó un
“coche eléctrico” de futuro, especialmente en el segmento de
‘sol y playa’, que permita al turismo asegurar su crecimiento
económico.

Mapfre afirma que
Solvencia II
ayudará al sector
asegurador
G. G.

Alberto Manzano, vicepresidente primero de Mapfre, asegura
que la nueva normativa que se
aplicará al sector asegurador,
Solvencia II, contribuirá a corregir políticas de inversiones
inadecuadas y vigilará los límites de riesgo de cada inversión.
Manzano valoró “muy positivamente” esta medida, “a riesgo
de que también termine corrigiendo todas las políticas”, ya
que, según explicó, evitará situaciones como las vividas en
algunas entidades, que han tenido que ser rescatadas con dinero público por una inversión
incorrecta.

CON DURACIÓN ENTRE SEIS Y DOCE MESES

LA PATRONAL INSISTE EN LA REBAJA DE COTIZACIONES

CEOE propone un contrato para
jóvenes sin coste por despido

Los sindicatos quieren que se
bonifique a los trabajadores

J. O.

CEOE ha propuesto en la Mesa
del Diálogo Social la creación
de un nuevo “contrato de inserción” para jóvenes menores de
30 años, con una duración de
entre seis meses y un año y sin
indemnización por despido. La
modalidad de sueldo “en el me-

jor de los casos” no superaría el
(SMI), según José de la Cavada
relaciones públicas de CEOE.
Una propuesta que se desvincula con la del otro contrato llevado a Mesa del Diálogo Social, el indefinido con indemnización por despido de veinte o
veintidós días.

J. O.

Díaz Ferrán, presidente de CEOE

CC OO y UGT plantearon en el
Congreso que las bonificaciones a la contratación vayan “directamente” a los trabajadores,
mientras la patronal insiste en
la rebaja de cotizaciones. El secretario de Acción Sindical de
CC OO, Toni Ferrer, apostó por

aplicar estas bonificaciones para los trabajadores para potenciar los contratos en formación
y en prácticas para jóvenes con
menor cualificación, en lugar
de destinarlas a los empresarios, “lo que implica rebaja de
cotizaciones pero no mantenimiento del empleo”.
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LAS EMPRESAS PÚBLICAS REBAJARAN GASTOS EN PERSONAL, INVERSIONES Y VIAJES

Economía da ejemplo con un
drástico recorte de los gastos

La refinanciación
de Rayal Urbis le
evita el concurso
de acreedores

Estudia la concentración de empresas para mejorar la eficiencia de costes

J. G.

J. Garrido

Lorenzo Amor, presidente de ATA
PARA COBRAR UN AÑO DE PARO

ATA quiere ampliar
nueve euros al mes
la cotización de
los autónomos
J. O.

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA)
quiere que suba la cotización
de los trabajadores autónomos,
en una media de nueve euros al
mes, justo el doble que lo propuesto por el Gobierno, con la
condición de que la prestación
por cese de actividad les permita un mínimo de dos o tres meses y una duración máxima entre seis y doce meses.
ATA señala que está prestación sería “más digna y más
acorde con las necesidades de
los autónomos, que no quedarían desamparados después de
seis meses de cobrar el paro,
como propone en este momento el Ejecutivo. No es lógico
pretender ampliar las ayudas a
los asalariados que han agotado el paro, como ha hecho el
Gobierno, y ofrecer, al mismo
tiempo, a los autónomos tan sólo seis meses de prestación”, dice el presidente de la asociación, Lorenzo Amor.
Con la propuesta, indica
Amor, se conseguiría duplicar
el superávit del sistema desde
el principio, lo que permitirá
constituir un Fondo de Reserva
que dotará de mayor sostenibilidad al conjunto de las prestaciones.

El Gobierno “está etudiando y
revisando todas las empresas
públicas, sobre todo, las que
tienen menos trabajadores y
que pueden fusionarse o llevar
a cabo un proceso de concentración, en un intento por mejorar su eficiencia y reducir gastos”, ha dicho la vicepresidenta
Elena Salgado, quien añade que
la reducción de 50.000 millones
de euros, en tres años para conseguir un déficit del tres por
ciento así lo requiere.
En este mismo sentido las
empresas públicas, bajo el paraguas de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha recibido una misiva
en la que se les insta a reducir
gastos de forma drástica en los
próximos tres años. La carta da
una serie de pautas por las que
se deben regir las mismas. Estas
van desde los recortes en gastos de personal, en al menos un
cuatro por ciento, los gastos
operativos en un quince por
ciento y las inversiones en otro
trece por ciento.
Enrique Martínez Robles, presidente de la SEPI

COMIDAS Y VIAJES
El ministerio de Economía insta
a estas empresas bajo el paraguas del Estado a que reduzcan
igualmente los gastos suntuosos, caso de los viajes, comidas,
el parque de automóviles, gasolina, protocolo, etcétera.
El Ministerio, a través de la
SEPI, indica que estos recortes
deben hacerse siempre y cuando que no se ponga en riesgo
la actividad de la entidad en
cuestión y que hay un plazo para llegar a ello de tres años, los
que transcurran desde 2010
hasta 2013, año en el que habrá
que rendir cuentas antes las autoridades monetarias europeas,
que según acuerdo de la CE
exigen a España, como al resto

La SEPI y sus 21
empresas públicas
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), está
adjunta al Ministerio de Economía y cuenta con la participación
en 22 empresas y (RTVE) como
empresa adscrita. Entre las empresas más notables, destacan:
Agencia Efe, grupo Tracsa, grupo
Mercasa, Saeca, grupo Infoinvest,
Sepides, Cetarsa, Defex, grupo
Ensa, grupo Enusa, Navantia, Hipodromo de la Zarzuela, grupo
Hunosa, Mayasa, Cofibacasa, Alimentos y Aceites, Aesa, Grupo
Izar, Presur, Sedettur y Sodian.

de países comunitarios un déficit máximo del tres por ciento.
LOS SALARIOS
Economía aconseja también a
la SEPI la lucha contra el absentismo, que se reponga sólo uno
de cada diez empleos públicos
y la contención salarial, algo
practicamente imposible ya que
el pacto de moderación salarial
con los sindicatos, 0,3 por ciento para ese año, deja nulo o escaso margen para consegurirlo,
máxime cuando la vicepresidenta económica, Elena Salgado desautorizó a Carlos Ocaña,
Secretario de Estado de Hacienda, quien apostaba por una mayor moderación de salarios.

LA ESCASA DEMANDA EN BARES Y RESTAURANTES Y LOS EXCEDENTES, LAS CAUSAS

Hundimiento del mercado del vino
Coag, Asaja y Upa piden la destilación de 2,5 millones de hectólitros
G. G.

La caída del consumo interior
del mercado del vino y los excedentes, han colocado al sector en una situación de crisis de
consecuencias imprevisibles,
según señalan las asociaciones,
Asaja, Coag y Upa, quienes se
han dirigido a la ministra, Án-

BBVA DIÓ EL PRIMER PASO

geles Espinosa pidiéndole, que
desine 2,5 millones de hectolitros a destile (mecanismo que
permite retirar del mercado vino para transformarlo en alcohol para la industria o los carburantes). El ministerio ha rechazado la propuesta por falta
de liquidez. La escasa demanda

de vino tanto en bares como
restaurantes ha llevado a una
situación de bajos precios. Así,
el vino de mesa se ha situado
entorno a 1,70 euros hectogrado, lo que supone precios para
la uva de 0,13 a 0’15 céntimos
por kilo, cuando sólo cogerla
cuesta casi a 0,80 euros.

Mucho vino y poco consumo

El visto bueno del BBVA a la refinanciación de la inmobiliaria
Rayal Urbis supone un balón de
oxígeno para que ésta evite el
concurso de acreedores. El
acuerdo llegó tras la reunión en
la que la entidad financiera se
queda con una serie de inmuebles. Además, en el mismo se
incluye un canje de activos por
deuda con lo que la empresa ya
no necesita la inyección adicional de 150 millones de euros
estimada para seguir viva. La
negociación con el BBVA lo ha
reducido a sólo 80 millones.
Corresponde ahora a a los
consejos de Administración del
Santander, Sabadell, Caja Madrid, Royal Bank, Popular,
Barklays, Eurohypo, Banesto y
Unicaja, evaluar la situación y
dar el visto bueno. No obstante,
fuentes de la inmobiliaria se
mostraron optimistas al respecto y señalaron que el principal
obstáculo se había salvado y
que por ello están esperanzados en que todo se solucione
pronto.
Por el momento también se
han acogido al cambio de activos por deuda las entidades financieras Sabadell, Bancaja y
Caixa Galicia.
HASTA 713 MILLONES DE EUROS

Martín Fadesa
redujo en 2009 sus
pérdidas en un
71 por ciento
G.G

Martinsa Fadesa registró una
pérdida neta consolidada de
713,9 millones de euros en
2009, lo que supone reducir en
un 71 por ciento los ‘números
rojos’ de 2.437 millones contabilizados en 2008, informó la
inmobiliaria.
La cifra de negocio de la
compañía que controla y preside Fernando Martín cayó un 18
por ciento durante el pasado
año, hasta los 503,6 millones de
euros. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue negativo
en 129,2 millones, aunque arroja una mejora del 32 por ciento
frente al importe también negativo de 189 millones de un año
antes. El resultado de Martinsa
recoge el impacto de la situación concursal en que se encuentra la empresa y las provisiones realizadas por 572 millones de euros.

GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de marzo de 2010

Deportes|17
LOGROÑO ACOGE LA ELIMINATORIA

La Copa Davis
de los ausentes
España comienza la
defensa de su título
ante Suiza · No habrá
duelo Federer-Nadal
Francisco Quirós

Cuando en septiembre del año
pasado España quedó emparejada con Suiza en la primera
ronda de la edición 2010 de la
Copa Davis, casi todos los expertos coincidieron en señalar
que sólo el número uno Roger
Federer podía poner en aprietos a un equipo que logró su
cuarto entorchado ante la República Checa hace tres meses.
Ahora las sensaciones han
cambiado. Federer renunció a
participar en la eliminatoria por
una razón simple: cree que jugar en tierra batida a estas alturas de la temporada podría perjudicar a su éxito en este curso.
Sin el concurso del tenista de
Basilea, la balanza se decantaba
aún más para España, pero entonces aparecieron en escena
factores pero muy importantes:
las lesiones.
Rafa Nadal sigue trabajando
en la recuperación de la lesión
que le obligó a abandonar por
la puerta de atrás el primer
‘grand slam’ de la temporada.
Con él fuera de juego, las miradas se centraban en los héroes
de la final de 2008. Finalmente,

Feliciano López y Fernando
Verdasco también se han sumado a la lista de bajas, rompiendo de este modo los esquemas
del capitán español, Albert Costa, quien había confiado en el
tándem que forman el madrileño y el toledano para el siempre importante punto del encuentro de dobles.
FERRERO, OTRA BAJA
La enorme capacidad de los jugadores de la ‘Armada’ para
adaptarse a la tierra batida abre
un abanico de posibilidades a
Costa quien pensó en recurrir a
Juan Carlos Ferrero, un veterano que ya sacó del apuro al
equipo español en la eliminatoria de 2009 ante Alemania. El
valenciano contaba con muchos aspectos a su favor como
su experiencia pero su gran comienzo de año con dos títulos y
un subcampeonato en los primeros compases de la temporada, fue el espaldarazo definitivo. Pero el infortunio se volvió
a cebar con Ferrero quien sufrió una rotura fibrilar en la final del torneo de Acapulco y
obligó al capitán español a buscar una alternativa en la figura
del murciano Nicolás Almagro.
FERRER, NÚMERO UNO
Dejando a un lado la lista de
bajas y los partes médicos, sólo
hay un tenista que repite res-

Un cuadro complicado para
el camino hacia el quinto título
Además de la eliminatoria de
España y Suiza, la atención de
los miembros del combinado
nacional también estará puesta
en otros enfrentamientos de esta primera ronda. Alemania y
Francia se ven las caras en suelo germano para decidir el oponente de españoles o suizos en
la próxima ronda. En caso de
que el equipo de Albert Costa
llegase a la segunda ronda, tendría que afrontar una eliminatoria a domicilio y, a buen seguro, sobre una pista indoor.
Pero las vicisitudes para el
combinado nacional no se acaban aquí. En el mismo lado del

cuadro está Rusia que parte como gran favorita ante India y
que siempre se muestra muy
segura cuando juega como local. También aparece en el horizonte la posibilidad de un enfrentamiento con Argentina,
uno de los equipos más regulares en las últimas ediciones de
la Copa Davis y que dispone de
jugadores de la talla de Juan
Martín Del Potro.
Por el otro lado del cuadro
destaca en primera ronda la eliminatoria que medirá a Estados
Unidos y Serbia en suelo europeo con la notable ausencia del
norteamericano Andy Roddick.

Sólo David Ferrer repite respecto al equipo de la pasada final

pecto al equipo español que se
alzó con el título en la final que
se jugó en el mes de diciembre
en el Palau Sant Jordi. David
Ferrer volverá a asumir la responsabilidad de ser el número

uno del combinado nacional. El
alicantino llega con la moral reforzada tras su victoria del pasado domingo. Ferrer sólo ha
perdido en tres de las once ocasiones que ha defendido a Es-

paña en la Davis y ninguna de
sus derrotas ha sido sobre arcilla. Tommy Robredo, Marcel
Granollers y Nico Almagro
completan el equipo que se
medirá a Suiza. En el combinado helvético las esperanzas están puestas en Stanislas Wawrinka. Sobre este tenista de
Lausanne recaerá la responsabilidad de jugar dos partidos de
individuales y, casi con toda seguridad, de actuar también en
el partido de dobles. Por su
parte, el número dos suizo,
Marco Chiudinelli, ha sido el
encargado de trasladar toda la
presión al equipo de Costa.
Pese a todo, Costa sabe que
la relajación puede ser el peor
enemigo de la ‘Armada’ que se
medirá a Suiza y a su propia capacidad para dotar a la eliminatoria de la tensión necesaria.
Este es la primera piedra en el
camino hacia el que sería el tercer título consecutivo, algo que
nadie ha conseguido desde los
años 70 cuando EE UU ganó
cinco ensaladeras seguidas.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS RESULTADOS DE ESTA ELIMINATORIA
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LOS BLANCOS AFRONTAN EN POCOS DÍAS DOS PARTIDOS DECISIVOS

El Madrid espera no volver a
tropezar con la misma piedra
Llega al Bernabéu el Sevilla, que ya ganó a los blancos en la primera vuelta
F. Q. Soriano

ción complicada a mediados
del mes de diciembre, pero el
trabajo de Gay y la llegada de
siete caras nuevas en el mercado invernal han ayudado a
levantar el vuelo a una plantilla que empezaba a ver probable su regreso a Segunda.
Los goles del chileno Suazo y
la seguridad defensiva que
han aportado jugadores como Contini o el checo Jarosik
han ayudado a los maños a
salir de los puestos bajos.

Tras una semana marcada por
la ausencia de los jugadores internacionales, la plantilla del
Real Madrid empieza a tener en
cuenta que restan menos de
cien días para el Mundial, pero
antes de asistir al mayor evento
futbolítico del Planeta, los jugadores blancos deberán dar el
máximo para apurar sus opciones en los dos torneos en los
que aún están inmersos.
La Liga se ha terminado convirtiendo en un pulso entre Madrid y Barça, pero no hace tantas jornadas se hablaba del Sevilla como alternativa real al binomino formado por los dos
‘grandes’. Una vuelta después,
los hispalenses se vuelven a
medir al equipo de Pellegrini
aunque en una situación bien
distinta. Una serie de tropiezos
como local han relegado a los
pupilos de Manolo Jiménez a la
carrera por el tercer puesto, un
consuelo si se tienen en cuenta
los números que están firmando madridistas y culés.

VUELVE QUIQUE
Una de las imágenes curiosas
de la semana pasada fue ver
al segundo técnico rojiblanco
recibir indicaciones de Quique Sánchez Flores a través
del teléfono móvil. El entrenador del Atlético regresa al
banquillo este domingo una
vez cumplida su sanción y
apostará por la línea de ataque que le ha dado tan buenos resultados: Simao, Reyes,
Forlán y Agüero. Especialmente importante está siendo
el rendimiento del extremo
utrerano que ha provocado
que la grada del Calderón pase de pitarle a ovacionarle en
cada encuentro. Es, sin duda,
uno de los referentes de un
equipo que crece día a día.

LA ‘CHAMPIONS’
Tanto el Madrid como el Sevilla
dividen su atención a partes
iguales entre la competición
doméstica y la Liga de Campeones. Los madridistas se juegan
el próximo miércoles su futuro
en la competición ya que deben remontar el marcador adverso con el que el Olympique
de Lyon castigó su inoperancia
en el estadio de Gerland.
Pero, a pesar de la proximidad de ese partido tan importante, no se espera que Pellegrini reserve a ninguno de sus jugadores. La escasa distancia
con el Barcelona en la clasificación y el potencial del Sevilla
han provocado que el técnico
chileno desista de una de sus
prácticas favoritas al comienzo

Agüero brilló en la victoria ante el Valencia

SEMANA COMPLETA PARA LOS ROJIBLANCOS

Atlético y Zaragoza miden este
domingo sus rachas paralelas
Los maños han salido de
los puestos de descenso
gracias a los resultados
de las últimas semanas
Francisco Quirós

Parece que la clasificación
para la final de la Copa del
Rey ha dotado de la tranquilidad necesaria al Atlético de
Madrid que, a pesar del tropiezo ante el Almería de hace
dos semanas, ha registrado
una mejoría notable en su
juego. Las victorias ante el
Barcelona y el Valencia han
reforzado la moral de una
plantilla que busca asegurar
la permanencia cuanto antes
para dedicar sus esfuerzos a
levantar un título quince años
después. Con la fecha y la sede del partido decisivo del
torneo del KO aún por decidir, los rojiblancos aspiran a
colarse en los cuartos de final
de la Europa League siempre
y cuando eliminen al Sporting de Lisboa, equipo que visitará el Vicente Calderón el
próximo jueves.
Pero antes de eso, el Atlético debe buscar los tres puntos ante un conjunto al alza
como es el Real Zaragoza.
Los maños vivían una situa-

Los madridistas suman seis triunfos consecutivos

del curso: las rotaciones. Por
contra, su homónimo en el banquillo sevillista tendrá más problemas a la hora de diseñar un
once inicial de garantías. Romaric cumplirá un partido de sanción a causa de la tarjeta roja
que vio en el partido ante el
Athletic y Adriano, Stankevicius
y Renato han pasado la semana
con problemas físicos.
FACTOR NEGREDO
Con todo, el Sevilla confía en la
inspiración de algunos de sus
jugadores para dar un disgusto

al Madrid. Jesús Navas se ha
consolidado como uno de los
mejores futbolistas del campeonato y el trabajo de Zokora en
el centro del campo ya fue clave en el partido de ida. Pero si
hay un jugador que afrontará
con una motivación especial
ese es Negredo. El delantero internacional formó parte de las
categorías inferiores madridistas pero vio como el pasado verano se veía obligado a hacer
las maletas. No está siendo su
mejor año pero es una gran
ocasión para reivindicarse.

PRIMERA DIVISIÓN LOS AZULONES VISITAN EL REYNO DE NAVARRA

Gavilán será la novedad del Getafe
El extremo vuelve a los terrenos de juego tras un mes de ausencia
P. Martín

Semana de reflexión en el Getafe. Después de la derrota ante
el Zaragoza, Míchel ha dedicado las sesiones de entrenamiento a intentar subsanar los errores que llevaron a su equipo a
perder tres nuevos puntos en el
Coliseum Alfonso Pérez. Boa-

teng, Parejo y Miku han pasado
la semana concentrados con
sus selecciones y podrían tener
descanso en el partido que este
domingo jugarán los azulones
en el Reyno de Navarra. Gavilán ya se ha recuperado de su
lesión, mientras que Manu Del
Moral es duda por un pinchazo

en su muslo derecho. Por su
parte, Osasuna sólo cuenta con
dos puntos menos que los getafenses y aspira a vivir una recta
final del campeonato más tranquila que el curso pasado cuando tuvo que esperar hasta la última fecha para certificar su
permanencia en Primera.

Soldado no pudo marcar ante el Zaragoza
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LIGA ACB LOS TRES EQUIPOS MADRILEÑOS TIENEN OBJETIVOS BIEN DISTINTOS

Grandes dosis de emoción para
la recta final de la fase regular
Fuenlabrada y Real Madrid juegan como locales, mientras que el Estudiantes viaja a Granada
el acierto anotador de Chris
Lofton quien ya ha hecho olvidar la marcha de Blake.
Las apreturas de la clasificación hacen que esta semana el
Ayuda en Acción Fuenlabrada
tenga la oportunidad de alejarse aún más del descenso y de
paso, recortar su diferencia res-

Francisco Quirós

Once jornadas, once finales.
Eso es lo que piensan la mayoría de los equipos de la Liga
ACB que continúan haciendo
cuentas para saber cuántos
triunfos serán necesarios para
acercarse a sus objetivos.
En la parte alta, el Real Madrid recortó su distancia respecto al Caja Laboral en su carrera por terminar esta fase regular en la segunda posición.
Los blancos, que llegan cansados tras su viaje a Turquía, reciben el domingo al Xacobeo
Blu:Sens. Los gallegos tuvieron
el honor de ser los primeros en
derrotar al equipo de Messina
en la presente temporada y por
eso, los madridistas han preparado el encuentro con la intención de tomarse la revancha.
CARRERA POR EL PLAY-OFF
La sufrida victoria de la semana
pasada le ha servido a Estudiantes para encabezar un grupo de equipos que tiene el mismo balance de victorias y derrotas. Cinco conjuntos se encuentran en este momento con
los mismos guarismos que los
colegiales, por lo que un tropiezo podría hacerles perder va-

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 25
Real Madrid · Sevilla
S 22:00h Santiago Bernabéu laSexta

Osasuna · Getafe
D 17:00h Reyno de Navarra

Zaragoza · At. Madrid
D 21:00h La Romareda

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 27
Betis · Rayo Vallecano
D 17:00h Manuel Ruiz de Lopera

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 28
At. Madrid B · Alcorcón
D 17:00h Cerro del Espino

RSD Alcalá · RM Castilla
D 12:00h Virgen del Val

CD Leganés · Vecindario
D 12:00h Butarque

El Real Madrid
sigue aspirando a
la segunda plaza
tras el último
tropiezo del
Caja Laboral

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 27
Alcobendas · Móstoles
D 12:00h Polideportivo José Caballlero

Santa Ana · R. Majadahonda
D 12:00h Polideportivo

Getafe B · Sanse
D 12:00h Ciudad Deportiva

Rayo Vallecano B · Trival Valderas
D 11:00h Ntra Sra de la Torre

Colmenar Viejo · Ciempozuelos

Oliver, durante el partido ante el Blancos de Rueda

rios puestos en la tabla. Cerca
de ellos se sitúa el C. B. Granada que en su carrera por intentar escapar de los puestos de
descenso se ha colocado cerca
de los ocho primeros. El juga-

dor norteamericano Richard
Hendrix, quinto en el ránking
de la ACB, será una de las bazas de los locales para llevarse
la victoria, mientras que los madrileños seguirán confiando en

pecto a los puestos de play-off.
Para ello, los jugadores de Salva Maldonado deben ganar al
Gran Canaria 2014, un equipo
que se ha mostrado más sólido
jugando al calor de su público.
Uno de los alicientes del encuentro será el duelo de banquillos que protagonizarán Maldonado y Pedro Martínez, dos
técnicos que con anterioridad
ya se sentaron en los banquillos del equipo que tendrán enfrente este próximo sábado.

D 11:30h Alberto Ruiz

Arganda · Fuenlabrada
D 17:00h La Poveda

Galáctico Pegaso · San Fernando
D 11:30h Foresta

Navalcarnero · Vallecas
D 16:30h Mariano González

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

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

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 24
CB Granada · Asefa Estudiantes
S 19:00h Palacio de los Deportes

Fuenlabrada · Gran Canaria

FUTBOL-SALA GANAN DESPUÉS DE UNA SERIE DE MALOS RESULTADOS

S 19:30h Fernando Martín

Pinto e Inter Movistar reaccionan
P. Martín

A falta de diez jornadas para
que termine la Liga regular, los
equipos madrileños que juegan
en la División de Honor tienen
diversos objetivos. Mientras Inter Movistar sigue la estela del
líder y Carnicer Torrejón aspira
a entrar en play-off, el Punctum
Millenium Pinto continúa so-

ñando con evitar el descenso,
un objetivo que pese a su reacción de las últimas semanas, se
antoja bastante lejano. Este sábado, los pinteños reciben a un
rival directo como el MRA.
Por su parte, el Inter Movistar espera poner fin de forma
definitiva al bache de juego y
resultados que le había llevado

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

a perder el liderato y sus opciones de conquistar la Supercopa
y la Copa de España. Los pupilos de Jesús Candelas se miden
este sábado a uno de los equipos más en forma del campeonato, el Lobelle de Santiago.
Además, el Carnicer, undécimo
en la tabla, juega como local
contra el Gestesa Guadalajara.

Real Madrid · Xacobeo
D 12:30h Palacio de Vistalegre

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 21
Lobelle · Inter Movistar
S 16:45h Pabellón Fontes do Sar

Carnicer Torrejón · Guadalajara
S 18:15h Pabellón Jorge Garbajosa

P. M. Pinto · MRA Navarra
S 18:30h Pabellón Príncipes de Asturias

El Pinto empató frente al Barça

FUTBOL-SALA CAMPEONATO DE ESPAÑA. FASE FINAL

Real Canoe y CN Alcorcón siguen La selección femenina madrileña
en la zona media de la tabla
defiende su corona en Logroño
P. M.

Los dos equipos madrileños de
la División de Honor masculina
de waterpolo afrontan partidos
muy diferentes este fin de semana. Mientras el Alcorcón recibe al Barcelona que es tercero
en la tabla, el Canoe viaja hasta
Sant Andreu para medirse a un

rival a priori más accesible. Por
su parte, el Alcorcón llega a esta jornada con la intención de
reencontrarse con el triunfo ya
que tras vencer al líder hace
dos semanas, sólo ha sido capaz de sumar un punto de los
seis que ha disputado, una racha opuesta a la del Canoe.

P. M. L.

Después de vencer en la fase
previa a las selecciones de Galicia y Cantabria, el combinado
que dirigen José Luis Encinas y
Emilio López se presenta en la
fase final del campeonato de
España como claro candidato a
alzarse con el que sería su sép-

timo título consecutivo. Las madrileñas debutaron este jueves
contra País Vasco para después
medirse a Cataluña. La gran final se juega este domingo a las
12:30 horas. Después del parón
de este fin de semana, las competiciones de clubes recuperarán su actividad normal.

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 17
CN Alcorcón · CN Barcelona
S 13:00h Piscina Ondarreta

CN Sant Andreu · Real Canoe
S 18:45h Piscina Municipal

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 22
Perfumerías Avenida · Estudiantes
S 18:00h Pabellón Wurzburg

Celta Indepo · Rivas Ecópolis
S 18:00h Instituto Municipal dos Deportes

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

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

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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‘UN PROFETA’ TRIUNFA EN LOS CÉSAR
‘Un profeta’, película del director Jacques
Audiard, se convirtió en la triunfadora de
los premios César en Francia al ganar nueve
galardones.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

SPANDAU BALLET, EN CONCIERTO
Spandau Ballet, una de las bandas británicas
más exitosas de los 80, vienen a España.
Actúan el 12 de marzo en Barcelona y el 15
en Madrid.

|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.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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

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

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.30 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 Deporte noche.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Águila roja. 23.40 50 años de...
00.00 Cine. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
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 de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3.

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Baloncesto ACB. 22.00 No disparen... en concierto. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte.

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santiago. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 América e Indonesia. 18.00 Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Especial informativo Congreso 11-M.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Loteria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine
de La 2. 23.40 Días de cine.

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: “Durmiendo con su enemigo” y “Definición de Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 09.30 Programa por
determinar. 11.15 Programa por determinar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Lisa al desnudo” y “Bart al anochecer”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 11.00 Por determinar.
12.15 Por determinar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumenta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determinar. 00.30 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ella era mi chica” y “Especial Noche de Brujas III”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Por determinar. 16.45 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Hombre gordo y niño pequeño” y “Marge se da a la fuga”.
15.00 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astroshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Recetas de medianoche” y “Especial Halloween VII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flashpoint. 01.45 Campeonato póker. 02.45 Astro Show.

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: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por determinar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantasmas: Excesivo celo y Encadenada. 17.20 Valientes: Campanas de boda. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encantador de perros. 12.55 El último superviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 Historias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ovejas negras. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Venganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Terror en estado puro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Cobra: Padre e hijo y Las joyas de la traición. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10 Castle: El chico de los bonos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria.

LA 2, MIÉRCOLES 23:30

DOMINGO 28 TELECINCO 18:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Muchachada Nuí’
se va a Neox

¡¡Al ataque!!’,
con Paz Padilla

Neox ha fichado al equipo del programa
‘Muchachada Nuí.’ Joaquín Reyes, Ernesto
Sevilla, Raúl Cimas, Julián López y Carlos
Areces comenzarán a grabar en los próximos
meses un nuevo espacio que estará listo para
su emisión a partir de septiembre. Por ahora,
siguen en TVE.

Arrancar la carcajada de los telespectadores
recordando a grandes genios del humor mientras se busca al mejor ‘cuentachistes’ del
panorama nacional es el reto al que se enfrentará Paz Padilla en ‘¡¡Al ataque!!’, nuevo
espacio de humor programado por Telecinco
para la tarde de los domingos.

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

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escassi. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mira quién baila. 00.45 Mira quién mira.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Por determinar. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Espacio por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 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 Cine por determinar. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 Gana.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Documental. 15.55 Documental. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con denominación de origen. 01.35 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Teletienda. 08.30 Documental. 09.35 Documental. 10.00 Documental. 11.05 Documental. 12.15 Documental. 13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denominación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
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. 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. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Hacer buena música
da gusto al alma”
Autor de bandas sonoras, de spots de publicidad, con espíritu setentero y
Beatlemaníaco, José María Guzmán saca un nuevo álbum, ‘29 de febrero’

C

ompositor, músico, arreglista, productor. José
María Guzmán orbita alrededor de todo lo que
sea música. Desde los trece años
vive cerca de una guitarra, de los
acordes y de la armonía. “La música es abstracta, es aquello que
nace cuando no piensas y es en
esos instantes cuando eres feliz”,
afirma en un momento en el que
acaba de sacar su último disco
en solitario ‘29 de febrero’, la fecha de su nacimiento. Música
pop “muy diferente a la que se
escucha en la radio”, con influencias country y eclecticismo de
otros estilos bajo un sonido setentero que aliña su guiso. “Yo
me lo guiso, yo me lo como, yo
me lo digiero, yo y mi gente, y es
lo que más me gusta de mi profesión”, afirma este rockero que

debe a los Beatles una pasión
que ha marcado toda su vida.
SONIDOS DEL RECUERDO
Autor de temas grabados en el
imaginario colectivo como ‘Tenemos chica nueva en la oficina’
de Faralla o ‘Lo mejor para el
hombre’, durante más de dos décadas compuso y produjo spots
publicitarios. También es autor
de varias bandas sonoras como
‘El cónsul de Sodoma’ o la música del documental dedicado a
Luis García Berlanga. “Una música decadente, en blanco y negro,
que me sale fácil”, no en balde
desde los siete años absorbió las
influencias del cine de Fellini. Su
carrera músical le llevó junto a
su grupo Cadillac a representar
a España en Eurovisión en Noruega en 1986, donde quedaron

en décima posición. Una experiencia muy distinta a cómo se
vive ahora la cira.
Este melómano observa las
nuevas tendencias con cierto escepticismo. “La gente quiere ser
famosa antes de saber cantar o
tocar bien, y hacer bien las cosas
da gusto al alma, y ser famoso da
gusto al cuerpo”. Gusto al alma
que cultiva en su estudio “donde
me paso el día haciendo arreglos, componiendo”, mimando
cada canción, dejando que “las
cosas que se hacen en el momento con ganas, que son irrepetibles”, lleguen a través de sus
acordes, de su música. Un alma
que siente en el escenario más
que nunca en contacto con el
público en las actuaciones de cada fin de semana con su grupo
‘Los Hobbies’. Un pulso que le

Guzmán entrevistado en la redacción de GENTE

sirve como termómetro para seleccionar, no sólo su público, sino también aquellas canciones
que después grabará “como necesidad”, en discos autoproducidos, “porque para Guzmán ese

MANUEL VADILLO/GENTE

gusto al alma del que habla también tiene mucho que ver con
las imperfecciones, que es lo
que da la vida, “con lo que somos nosotros”.
ANA VALLINA BAYÓN

