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MADRID

C. V.
Félix Monteira, director del diario
Público, será quien ocupe a par-
tir 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 fami-
liares” tras cubrir una etapa de
dos años.

Monteira, de 60 años y natural
de Ponferrada, ha permanecido
la mayor parte de su carrera vin-
culado al Grupo Prisa, formando
parte del equipo fundador de El
País desde 1976. El nuevo secre-

tario de Comunicación comenzó
trabajando en la sección de do-
cumentación del periódico de
Prisa, para pasar posteriormente
a ser subjefe de Economía y co-
rresponsal en Bruselas durante
un periodo de 5 años. Después
de ser nombrado jefe de la sec-
ción Nacional, adquirió el cargo
de subdirector de Información
General, dirigiendo posterior-
mente 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 sub-
director de ‘Público’, Jesús Mara-
ña, será quien sustituya a Félix
Monteira en la cabecera del pe-
riódico de Mediapro, quien tras
su paso por el Diario Informacio-
nes, la revista ‘Tiempo’, ‘El Mun-
do’ y la dirección de ‘Interviú’, se
convertirá en el tercer director de
‘Público’ después después de Ig-
nacio Escolar y Félix Monteira.Félix Monteira en la redacción del periódico “Público”

GenteDigital.es

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

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

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

Kiosko.net

REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

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”
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QUEJAS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

Los adolescentes
de Las Tablas
no tienen cole
El nuevo centro Josep Tarradellas sólo acogerá
a niños de Educación Infantil el próximo curso

Alejandra Abad
El próximo curso los adolescen-
tes de Las Tablas de segundo,
tercer y cuarto curso de la ESO
(de trece a dieciséis años) no
podrán acudir al colegio en su
barrio y tendrán que desplazar-
se hasta San Fernando (en la
Carretera de Colmenar) si quie-
ren recibir clases en un centro
público. Y eso que este año la
Comunidad de Madrid construi-
rá un nuevo colegio, el Josep
Tarradellas. Pero en su primera
fase sólo podrá acoger a niños
de tres y cuatro años, aunque
más adelante se prevé que se

amplíe la edad de los alumnos
hasta los doce.

Mientras tanto, los alumnos
que el año que viene cursen
primero de ESO serán alojados
en el colegio Gabriela Mistral.
La otra opción sería el Leopol-
do Calvo Sotelo, pero ese cen-
tro “ni siquiera está terminado
del todo”, según denuncia Ma-
nuel Sánchez desde la Asocia-
ción de Vecinos de Las Tablas.
La asociación felicita la llegada
del Tarradellas pero denuncia
el vacío que se producirá el año
que viene en los cursos de la
ESO. “Parecía que la cosa iba a

Menores en un centro infantil madrileño OLMO GONZÁLEZ/GENTE

mejor pero los niños que lle-
guen al barrio en el próximo
curso y quieran hacer ESO ten-
drán que irse a un concertado o
a San Fernando”, explica Ma-
nuel. En la zona hay dos centros
concertados y la Comunidad

acaba de dar una concesión pa-
ra un tercero. El único colegio
público de Las Tablas que está
terminado es el Gabriela Mis-
tral, que acoge ahora alumnos
de Infantil, Primaria y primero
de la ESO. “Los niños le salen

por las orejas a ese colegio”,
bromea Sánchez. Reconoce que
los cursos de mayores (de 12 a
18 años) no se llenarán en los
próximos años, pero ve insufi-
cientes las plazas públicas exis-
tentes para el próximo curso.
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P. M.
Tras las obras de remodelación
de las instalaciones de la biblio-
teca de Canillas, la concejala
presidenta de la Junta Munici-
pal de Hortaleza, Elena Sán-
chez Gallar, ha inaugurado la
renovada sede con una fiesta.
El centro ofrece una amplia ga-

HA CONTADO CON UNA INVERSIÓN DE 600.000 EUROS

En la nueva sede se celebrarán actividades gratuitas de fomento de la lectura

ma de servicios gratuitos vincu-
lados a la lectura: préstamo de
libros y audiovisuales, activida-
des de animación a la lectura,
sala de informática, acceso a
más de 200 periódicos de se-
senta países, etc, gracias a los
600.000 euros invertidos por
Obra Social Caja Madrid en la

nueva sede. En la inauguración
se celebraron dos espectáculos
dentro de la biblioteca, la adap-
tación de Teatruras de la com-
pañía Impromadrid Teatro, y
una actuación que combina hu-
mor y música de la compañía
Saxofón. También hubo pasaca-
lles musicales por la zona.

Canillas estrena su biblioteca

Sala de lectura infantil de la nueva biblioteca de Canillas

DELITO DE FALSEDAD

Cárcel para tres
personas que
estafaron al
Ayuntamiento
E. P.
Más de cuatro años de cár-
cel y una indemnización de
1,8 millones de euros es la
condena que el Tribunal
Supremo ha establecido pa-
ra dos hombres y una mu-
jer que estafaron al Ayunta-
miento de Madrid falsean-
do su identidad. Esta sen-
tencia ratifica una anterior
de la Audiencia Provincial
de Madrid, que estableció
la condena en 2009. Uno
de los condenados, Francis-
co José Buendía Lázaro,
trabajaba como funcionario
a finales de los ochenta y
como tal firmó siete cédu-
las de parcelas en las que
se hacía pasar por propie-
tario a Manuel Ballesteros,
un anciano de 83 años que
residía en Aranjuez y que
falleció en 1996.

Siendo Ballesteros pro-
pietario, vendió las parce-
las a una empresa formada
por los tres condenados
(Winkel S.A.) y esta entidad
matriculó los terrenos en el
Registro de la Propiedad y
participó en el expediente
de expropiación de una de
las parcelas. El Ayunta-
miento les pagó por esa ex-
propiación 315.265.907 pe-
setas, la cantidad que ahora
deben reembolsar al Con-
sistorio.

La tercera persona impu-
tada es Ana María Cabellos
y la condena impuesta a los
tres hace referencia, con-
cretamente, a un delito
continuado de falsedad en
documento oficial en con-
curso con un delito conti-
nuado de estafa. Los he-
chos juzgados fueron de-
nunciados en 1989 por una
vecina de Chamartín ante
la Fiscalía Anticorrupción.

UTILIZABAN EL TRASTERO

Deshauciado de
una vivienda en
Ventilla por
traficar con droga
E. P.
El Instituto de la Vivienda de
Madrid (Ivima) está gestionan-
do el desahucio de una vivien-
da de su propiedad, situada en
el barrio de La Ventilla, porque
sus residentes ilegales utilizan
el trastero para traficar con dro-
ga. La diputada socialista María
Antonia García Fernández de-
nunció en la Asamblea de Ma-
drid que los vecinos del inmue-
ble “llevan siete años soportan-
do broncas y amenazas de los
inquilinos del segundo A. Pare-
ce que se protege más al inqui-
lino que actúa en impunidad
que a los que hacen pagos de
cuotas y mantienen en buen es-
tado el edificio porque desean
vivir en paz”, agregó. También
señaló que la arrendataria
adeudaba más de 3.000 euros
que ha pagado el Ivima.

INAUGURACIONES

Pinturas rusas
y fotografía en
la agenda cultural
del distrito
E. P.
El pintor ruso Boris Khromov
expone en el Eduardo Úrculo
su Mundo encantado, una
muestra que incluye algunos
trabajos de la serie dedicada a
Moscú. Además de las obras
que recorren la capital rusa,
aparece en la muestra el pueblo
de Kolómenskoye, donde se en-
contraba la antigua residencia
de los grandes duques y zares,
el pueblo de Tsaritsyno, Kru-
titskoye Podvoriye, el Monaste-
rio Donskoy y muchos otros.
Tetuán es también el punto de
partida de la exposición foto-
gráfica Una visión de Juana
Francés, que viene de la mano
del artista Paco Manzano y re-
correrá varios distritos.

EL PRESUPUESTO DEL DISTRITO SE HA TRIPLICADO DESDE 2003

Tetuán continuará con su
“profunda” transformación
En 2010 se inyectarán otros 14,2 millones de euros en seis nuevos proyectos

Alberto Ruiz-Gallardón en su visita al distrito

Alejandra Abad
El año 2010 abrirá una nueva
etapa de evolución para el dis-
trito de Tetuán, que recibirá
14,2 millones de euros para de-
sarrollar seis nuevos proyectos
como la transformación del edi-
ficio del antiguo Liceo Sorolla
en centro cultural, la creación
de una nueva línea de autobús
para mejorar la comunicación
de los barrios de Almenara, Val-
deacederas y Berruguete con
Bravo Murillo y Plaza de Casti-
lla o la construcción de un cen-
tro deportivo municipal en las
antiguas cocheras de la EMT. La
financiación proviene del Fon-
do Estatal para el Empleo y So-
lidaridad Local y contempla
también actuaciones urbanísti-
cas como la reforma integral
del Paseo de la Dirección, de la
calle Villamil, de la glorieta de
Rocío Durcal, del parque de la
Basílica y de la Plaza de la Re-
monta. Además, la Plaza de Án-
gel Carbajo se convertirá en
una vía de prioridad peatonal,
se construirán dos aparcamien-
tos (uno en el Paseo de la Di-
rección y otro en la calle Azuce-
nas) y se ampliará el colegio
Juan Ramón Jiménez.

Las instalaciones deportivas
del distrito cobrarán un prota-
gonismo especial en las inver-
siones de 2010, ya que más allá
del nuevo centro que se cons-
truirá en las cocheras de la
EMT, se mejorarán las instala-
ciones del Triángulo de Oro, y
del Playa Victoria, donde se ins-
talará una pista de pádel.

VISITA DEL ALCALDE
Todas estas mejoras son una
nueva fase de la “profunda
transformación” que ha sufrido
el distrito de Tetuán en los últi-
mos años. Así lo explicó el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, que dedicó la maña-

na del pasado lunes a visitar al-
gunas de las instalaciones que
el distrito ha estrenado en los
últimos siete años. Entre ellas,
el centro cultural Eduardo Úr-
culo, la pista de skate, el campo
de fútbol de hierba artificial del
parque Rodríguez Sahagún o el
espectacular edificio de la Junta
de Distrito. El portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, Da-
vid Lucas, aseguró que el alcal-
de ha incumplido los proyectos
para el distrito de su último
programa electoral y recordó
que muchos programas ejecuta-
dos en la zona han sido finan-
ciados con cargo al FEIL.

El Plan de Inversiones 2004-2009
del distrito de Tetuán supuso una
inversión de 80 millones de euros
en la zona. Las actuaciones, que
fueron consensuadas con la Fede-
ración Regional de Asociaciones
de Vecinos (FRAVM), están com-
pletas en un 84,2 por ciento, y el
Consistorio aduce que “las que
faltan por desarrollar son por cau-
sas ajenas a la Administración”.
El Alcalde anunció la reedición del
Plan para el periodo 2011-2015.

Plan de Inversiones
casi completo
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SETENTA Y CINCO MILLONES DE DEFICIT EN INGRESOS-GASTOS PARA EL CONSISTORIO

Más de trescientos millones
de euros en multas ilegales
La Justicia publica una sentencia rechazando los parquímetros en la periferia

Javier Taeño
Los vecinos de los barrios de
Hortaleza, Fuencarral, Caraban-
chel (Alto y Bajo), El Pilar y La
Paz, además de los barrios inte-
riores a la M-30 (Arganzuela,
Retiro, Chamartín y Tetuán), se
han concentrado delante de la
sede del Ayuntamiento de Ma-
drid para exigir la retirada de
sus parquímetros.

Pero esta vez, se concentran
con la Justicia de su parte y con
los datos en la mano. Para Pe-
dro Casas, miembro de la aso-
ciación de vecinos de Caraban-
chel Alto, “este año se ha pro-
ducido la sentencia judicial que
declara nula la ampliación de
parquímetros a nuestros distri-
tos periféricos. El Ayuntamiento
debe devolver las cantidades
cobradas de los tiques y de las

ochenta y tres millones de eu-
ros por los tiques, pero tuvo
que desembolsar ciento cin-
cuenta y ocho millones, en con-
cepto de canon con las empre-
sas concesionarias. El resulta-
do: los setenta y cinco millones
de déficit, sólo compensados
por la cuantía de las multas.

CANTIDADES NEGOCIABLES
Sin embargo, los propios veci-
nos son perfectamente cons-
cientes de las dificultades del
Ayuntamiento para poder pagar
todo este dinero y son partida-
rias de negociar. Para Emilia
Lozano, de la plataforma Anti-
parquímetros de Hortaleza, “ne-
gociaremos con el Consistorio,
ya que entendemos que es im-
posible que puedan abonar to-
do lo que deben”.

E. P.
Los turistas en tránsito en Ma-
drid-Barajas podrán aprovechar
las horas muertas que tengan
que pasar en el aeropuerto pa-
ra hacer visitas cortas a Centro
o Nuevos Ministerios, dentro de
una nueva campaña del Ayunta-
miento de la capital para pro-

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN EL AEROPUERTO

Proponen a los turistas en tránsito recorrer Nuevos Ministerios o Centro

mocionar el turismo y fidelizar
a los visitantes. Así, un folleto
propone a los viajeros que ha-
cen escala aprovechar esas ho-
ras muertas entre vuelo y vuelo
para hacer un poco de turismo,
aprovechando “la excelente co-
municación del aeropuerto con
el centro de la ciudad a un pre-

cio asequible”. En concreto, la
guía propone dos zonas a visi-
tar, Nuevos Ministerios y Cen-
tro, y diferentes actividades que
se pueden hacer en ellas, inclu-
yendo información sobre los
tiempos de desplazamiento y
sobre cómo llegar hasta los
puntos de interés.

Ver Madrid en las horas muertas

Adif comenzó el montaje de la cabeza de corte de la tuneladora que perforará el túnel para ferrocarril de Alta Ve-
locidad (AVE) que se construye por el centro de Madrid para unir las estaciones de Atocha y Chamartín. La má-
quina pesa 175 toneladas, tiene una potencia de 6.300 kilovatios y un diámetro de perforación de 11,5 metros.

Un nueva obra agujerea la ciudad de Sur a Norte

TUNEL DEL AVE

tarjetas de SER (Servicio de Es-
tacionamiento Regulado). Ani-
mamos a los vecinos a que re-
clamen estas cantidades que se
les adeudan”. Unas cantidades
que, según datos de los colecti-
vos, ascienden a trescientos
treinta y cuatro millones de eu-
ros sólo con las multas que el
Consistorio impuso en estas zo-
nas. Multas, ahora ilegales.

El Ayuntamiento también
tendría que reembolsar el im-
porte pagado por los usuarios
por las tarjetas de residentes
(dieciocho millones de euros),
por las tarjetas comerciales
(seis millones de euros) o por
los tiques (ochenta y tres millo-
nes), siempre y cuando los
afectados lo reclamaran. Algo
prácticamente imposible de
asumir. El Consistorio ingresó

EDITAN UNA GUÍA DESTINADA AL SECTOR HOTELERO

Madrid Salud previene contra
el resurgir de los chinches
Los insectos han reaparecido en los últimos diez años

E. P.
Todo vuelve, y los chinches
también. Ante el resurgir “epi-
démico” de estos parásitos en
el mundo durante la última dé-
cada, Madrid Salud ha editado
el ‘Manual de prevención y ges-
tión de plagas para la industria
hotelera’, una guía destinada
principalmente al sector hoste-
lero para explicar diversas me-
didas de prevención de la apa-
rición de chinches. Según la
guía, el ‘chinche de cama’, que
casi había desaparecido, ha ex-

perimentado “un sorprendente
resurgir, de carácter epidémico
en diversas localizaciones, du-
rante los últimos diez años”.
Además, señala que “la indus-
tria hotelera se convierte en el
sector empresarial más amena-
zado” por este fenómeno. En
cualquier caso, el Consistorio
dejó claro que la guía no res-
ponde a ninguna situación de
plagas en la ciudad, tal y como
aseguró rotundamente el coor-
dinador general de Madrid Sa-
lud, José Manuel Torrecilla.
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SON FUNCIONARIOS

Cobo niega que
haya 1.500 altos
cargos en el
Ayuntamiento
L. P.
El portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento, David Lucas,
instó al presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, a que pida al alcal-
de 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 vi-
cealcalde, Manuel Cobo, consi-
deró demagógica.

“Nos gustaría que, con un
mínimo interés, el PSOE se qui-
tara la careta de lo que es pura
demagogia”, afirmó Cobo, que
explicó en rueda de prensa que
entre los ‘cargos de libre desig-
nación’, 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 ha-
ber otro, pero no se adelgazaría
la administración descabezan-
do 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 insta-
ran al Ejecutivo central a empe-
zar el recorte del gasto público
reduciendo altos cargos y supri-
miendo ministerios.

REUNIÓN

Vecinos de La
Cañada acudirán
al Defensor del
Pueblo Europeo
E. P.
Vecinos del Sector IV de la Ca-
ñada Real acudirán al Defensor
del Pueblo Europeo tras “la de-
cepción” 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 confor-
me a la Ley y que no se les tra-
te como “apestados”. Al encuen-
tro se presentó el adjunto se-
gundo del Defensor del Pueblo,
Manuel Ángel Aguilar Belda,
quien ignoró las peticiones en
un encuentro que duró “sólo
veinte minutos”, según el abo-
gado del colectivo. Aguilar se
quedó sorprendido con estas
acusaciones, ya que aseguró
que durante la reunión se com-
prometió a pedir información a
las administraciones para reali-
zar las recomendaciones que
considere oportunas.

EL ALCALDE ESTRENA SU NUEVO BLOG

Gallardón reclama un cambio
político “de Madrid al centro”
E. P.
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, 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 to-
dos los puntos” y desde el que
“se comprenden mejor las in-

quietudes del conjunto de la so-
ciedad”. Así, identifica ese cen-
tro con el PP, fundado en la
Transición “mientras dialogaba
con las demás opciones” y en
contraposición a un Gobierno
socialista. “Si (el centro) gober-
nara, la economía hoy no des-
truiría empleo”, asegura. El Alcalde en la inauguración de una feria

AUMENTO DE EDIFICABILIDAD

El Ayuntamiento
salva la falta de
dotación de la
almendra central
L. P.
El Ayuntamiento solucionará la
falta de espacio para nuevas
dotaciones “tan necesarias y es-
casas” 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 ri-
gen para las dotaciones situa-
das en el centro, una iniciativa
que podrá ser aplicable para
determinados equipamientos
públicos catalogados con el ni-
vel 3 de protección. Se preten-
de apostar, asimismo, por la
creación de centros integrados
en los que puedan coexistir di-
versas dotaciones.

La idea es que con esta me-
dia puedan equiparar su edifi-
cabilidad a la de las parcelas
con usos lucrativos situadas en
la misma manzana. Serán 22 las
parcelas que resulten beneficia-
das, distribuidas entre Centro,
Arganzuela, Retiro, Salamanca,
Chamberí y Chamartín.

En ningún caso se permitirá
ampliar la edificabilidad de los
inmuebles del Patrimonio His-
tórico de la Comunidad de Ma-
drid, ya sean Bienes de Interés
Cultural o los protegidos por su
singularidad, tipología y anti-
güedad. Los edificios ubicados
en los alrededores de un monu-
mento serán analizados por la
Comisión Local de Patrimonio
Histórico para detectar posibles
afecciones negativas desde el
punto de vista estético.

La edificabilidad quedará de-
terminada por las necesidades
de la dotación teniéndose en
cuenta la importancia de con-
servar los valores de los edifi-
cios catalogados. Cobo puntua-
lizó que esta modificación de
las Normas Urbanísticas no
conllevará alteración de la clasi-
ficación del suelo ni la disminu-
ción de zonas verdes.

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 des-
pués de que los 115 integrantes
de la Unidad de Apoyo a Desas-
tres 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 rue-
da de prensa posterior a la Jun-
ta de Gobierno que doce inte-
grantes de la Unidad de Aten-
ción a Desastres (UAD) madri-
leña, formada por un oficial,
tres suboficiales, un sargento,
tres jefes de grupo, tres bombe-
ros especialistas y un bombero
conductor especialista, se en-
contraban ya en Chile, donde
las autoridades los habían des-
tinado a Dichato, un lugar du-
ramente afectada por el seísmo
y por el tsunami posterior.

ras térmicas, un vídeo sonda fi-
bra, 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 menospre-
ciar su capacidad”, carecían de
los conocimientos necesarios
para completar su misión: de-
tectar personas que puedan es-
tar atrapadas bajo los escom-
bros dejados por el terremoto y
valorar los daños estructurales
que se hayan producido. Según
CSIT, tan sólo el jefe del contin-
gente posee la formación para
el inspección de edificios. Ade-
más, el sindicato insinuó que
los efectivos podrían hacer sido
obligados a realizar el viaje.

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

Pese a que en un primer momen-
to sólo se requirió la cooperación
de los bomberos, finalmente la
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional también solici-
tó la activación del personal sani-
tario del Samur-Protección Civil,
que ha enviado a la zona a nueve
activos, dos médicos, tres enfer-
meras y cuatro técnicos especiali-
zados en logística de desastres,
con hospitales de campaña. Todo
el equipo partió el miércoles de
Torrejón de Ardoz.

También personal
del Samur
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Agentes de la Policía piden la documentación a inmigrantes O.G./GENTE

LA POLICÍA COMETE UN DELITO, SEGÚN UNA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y FISCALES

Los inmigrantes plantan cara
a Rubalcaba por los cupos
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 Po-
licía el pasado enero, ha colma-
do la paciencia de los colecti-
vos sociales y en defensa de los
inmigrantes, que han presenta-
do una queja al Ministerio de
Interior y al Defensor del Pue-
blo al considerar que promueve
“ilegalmente” detenciones pre-
ventivas de extranjeros.

A pesar de que la alarma sal-
tó el pasado año las identifica-
ciones indiscriminadas han
continuado. “España es nuestro
país. Estamos intentando hablar
castellano e integrarnos, pero
no nos dejan”, explica el sene-
galés Dauda, de la Asociación
Sin Papeles de Madrid y de la
red Ferrocarril Clandestino.
“Nos llevan a comisaría y pasa-
dos unos meses nos vuelven a
identificar. Nos persiguen en
las calles, nos sacan de los locu-
torios cuando estamos hablan-
do con la familia. Nos piden la

El párroco de la iglesia San Carlos
Borromeo, en Madrid, Javier Bae-
za, afirmó que, en lo que va de
año, ha presentado cuatro denun-
cias por identificaciones policiales
irregulares de inmigrantes, una
de ellas practicada en su propia
casa, en la que ha dado cobijo a
jóvenes desamparados. Baeza ex-
plicó que el pasado enero se pre-
sentaron en su domicilio tres poli-
cías nacionales uniformados
“aunque sin número ni placa de
identificación” y pidieron identifi-
cación a los inmigrantes que se
encontraban allí.

Policía hasta en la
casa del párroco

ca policial de la conducción a
comisaría de inmigrantes que, a
pesar de estar debidamente do-
cumentados, no acreditan su
estancia regular en España”, se-
ñalaron en rueda de prensa.

DELITO DE LA POLICÍA
La queja, sustentada por un in-
forme realizado por abogados,
fiscales, magistrados y profeso-
res de distintas facultades de
Derecho pertenecientes a Inmi-
grapenal, 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 su-
puesto de “detención preventi-
va” o por motivos de “identifi-
cación” no proceden en el caso
de los inmigrantes, ya que la
detención preventiva solo cabe
en supuestos de delitos penales
y no en faltas administrativas

como es el permanecer en si-
tuación irregular en el país,
mientras que, si el extranjero
está identificado, aunque no
pueda acreditar que reside le-
galmente en España, tampoco
puede ser privado de libertad.

La Ley de Protección de la Se-
guridad Ciudadana, justifica las
identificaciones indiscrimina-
das sólo cuando hay constancia
de un delito causante de grave
alarma social y tenga como fin
descubrir a sus autores.

documentación donde nos reu-
nimos”, indicó.

Por ello, más de 140 asocia-
ciones se han tenido que volver
a unir en protesta por una nue-
va circular, la 1/2010 del 25 de
enero, “que evidencia la prácti-

CASI 9.000 PERSONAS SE SUMARON AL DESEMPLEO

El paro vuelve a subir, aunque
menos que en el resto del país
E. P.
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo en la
Comunidad subió en febrero
8.904 personas, un 1,9 por
ciento respecto al mes anterior,
y el número total se sitúa en los
474.356 personas. El aumento

en la Comunidad se situó por
debajo del nacional, donde el
paro se incrementó un 2,03 por
ciento respecto a enero. En los
últimos doce meses, el paro ha
aumentado en 86.811 desem-
pleados, un 22,4 por ciento más
que el pasado año, según el Mi-
nisterio de Trabajo.

SOL CONSIDERA “UN REFRITO” EL NUEVO PLAN

La Comunidad propone diez
medidas anticrisis al Gobierno
E. P.
La Comunidad se ha sumado a
las críticas del PP nacional so-
bre las nuevas propuestas en
materia económicas presenta-
das por el Gobierno, que consi-
dera “contradictorias” y “un re-
frito” de otras ya anunciadas,
según la consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados.

“El Gobierno de la nación
puso ayer sobre la mesa un do-
cumento con el que pretende
estimular el crecimiento econó-
mico y crear empleo en la cons-
trucción. Se trata de un refrito

de medidas que en muchos ca-
sos ya han sido anunciadas, por
ejemplo, en el proyecto de Eco-
nomía Sostenible, con un mar-
cado carácter intervencionista y
lleno de contradicciones”, sub-
rayó la consejera. Su compañe-
ro Antonio Beteta, consejero de
Economía y Hacienda, fue un
paso más allá y propuso al Go-
bierno un paquete de diez me-
didas para “dinamizar la activi-
dad económica y fomentar la
actividad”. Entre las propuestas
destaca la austeridad en las ad-
ministraciones públicas.
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R. R.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha rechazado
las alegaciones de inconstitu-
cional presentadas por varias
organizaciones contra el Decre-
to 18/2008, del 6 de marzo, que
regula los Requisitos Mínimos
de los centros que imparten el
primer ciclo de Educación In-
fantil en el ámbito de la Comu-

UGT ANUNCIA QUE RECURRIRÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

El TSJM avala el decreto
de Mínimos de las
Escuelas Infantiles por
segunda vez este año

nidad. Dicho decreto regula,
entre otras cosas, las titulacio-
nes exigidas para los profesio-
nales que trabajan en estos cen-
tros, 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 em-
peora 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 par-
cialmente el recurso exclusiva-
mente en cuanto procede “com-
pletar su artículo octavo esta-
bleciendo la Comunidad la pro-
porción que se considere opor-
tuna del alumnado con necesi-
dad específica de apoyo educa-
tivo”. 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.

La Comunidad vuelve a ganar

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

El sindicato UGT ha presen-
tado 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.

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 Au-
toridad del Profesor, que se en-
cargará de analizar la futura
normativa que otorga este ran-
go a los docentes y que podría
estar aprobada a mediados de
esta primavera, tal y como cal-
culó el Gobierno regional des-
pués de que el Consejo lo apro-
bara a principios de este año.

El objetivo de la ponencia
es, a la vista del Proyecto de
Ley ya redactado y de las en-
miendas presentadas por los
grupos parlamentarios, redactar
un informe que proceda a la or-
denación sistemática y formali-
ce las oportunas propuestas so-
bre la aprobación o rechazo de
dichas enmiendas al texto que,
entre otras cosas, recoge la pre-
sunción 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 con-
certada junto con los casi 9.000
profesores que hay en la ense-
ñanza privada). Además, la nor-
mativa permitirá que las faltas
que se cometan contra los
maestros tengan una considera-
ción más grave.

Para reforzar esta condición,
la administración educativa
adoptará, a través de la nueva
normativa, las medidas oportu-
nas que garanticen la adecuada
protección y asistencia jurídica
de los profesores.

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

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

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 rue-
das y que ha puesto fecha al fi-
nal de su vida. Padece esclero-
sis lateral amiotrófica (ELA),
una de las denominadas enfer-
medades raras. Cada una afecta
a menos de cinco personas por
cada diez mil, pero son nume-
rosas y en total las padecen tres
millones de personas en Espa-
ña. Estas dolencias se caracteri-
zan por ser minoritarias, graves,
crónicas, de difícil diagnóstico,
manejo médico muy especiali-
zado y afectar a entre el 6 y el 8
por ciento de la población.

“Las personas que te rodean,
les cuesta entender la enferme-
dad. A ti mismo te cuesta enten-
derla y asumirla y ese es otro
obstáculo más que puede in-
fluirte en tu estado de ánimo y
en tu forma de afrontar lo que
te pasa”, comenta Raúl.

Este desconocimiento provo-
ca que, con los primeros sínto-
mas, comience un peregrinaje
de cinco años de media hasta
conseguir un diagnostico acer-
tado, según un estudio de la Fe-
deración Españaola de Enfer-
medades Raras (Feder), que
apunta que esta espera puede
llegar a los diez años. La conse-
cuencia es que los enfermos re-
ciben un tratamiento equivoca-
do en el 27% de los casos, nin-
gún tratamiento en el 42% y un
agravamiento en un 28%.

de hospitalización en domicilio,
o servicio de psicología a domi-
cilio”, comenta.

Además, el desconocimiento
de los servicios sociales sobre
el desarrollo de estas enferme-
dades provoca que las ayudas
lleguen tarde. “Llevamos dos
años esperando en una enfer-
medad cuya supervivencia me-
dia es de 3 a 5 años, y en junio
de 2010 ya habré cumplido
cuatro años con la ELA. ¿Cuán-
to creen que puedo esperar?”,
se pregunta Raúl.

Por ello, Javier Font, presi-
dente de la Federación de Aso-
ciaciones de Personas con Dis-
capacidad, asegura que “se ha-
ce 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 psicológi-
ca 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 encuen-
tran problemas. “No tienes ser-
vicio de fisioterapia a domici-
lio, ni tampoco la posibilidad
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Alquileres con toda seguridad
“En la Agencia Negociadora de Alquiler garantizamos casi al ciento por ciento que cumpliendo a rajatabla
las tres fases que proponemos aseguramos el perfecto cumplimiento de cualquier tipo de contrato”

JOSÉ RAMÓN ZURDO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NEGOCIADORA DE ALQUILER

José Ramón Zurdo en su despacho

Gente entrevista a D. José Ra-
món Zurdo, Director General de
la AGENCIA NEGOCIADORA
DEL ALQUILER, una de las ma-
yores centrales de alquileres de
Madrid, y socio fundador del
Despacho Jurídico especializado
en temas inmobiliarios, Peninsu-
lar Asesoría Inmobiliaria,.
¿Cuál es la actividad de la
Agencia Negociadora del Al-
quiler y cómo surge?
La AGENCIA NEGOCIADORA
DEL ALQUILER surge de la
unión de una potente central de
alquileres y un despacho jurídi-
co especializado en arrenda-
mientos urbanos, que de mane-
ra conjunta interactúan para
prestar un servicio profesional
integral con el fin de garantizar
que el alquiler de viviendas sea
una inversión para el propieta-
rio y no una fuente de proble-
mas; intervenimos en las cuatro
fases que entendemos son nece-
sarias para asegurar al máximo
las expectativas de inversión
que desea todo propietario al
arrendar su vivienda.
¿Cuáles son esas cuatro fases?
La primera consiste en la bús-
queda de un inquilino solvente,
con trabajo estable y capacidad
económica para el pago de la
renta, que no conste inscrito en
registro de impagados, y que so-
bre todo aporte referencias del
último lugar donde ha estado al-
quilado. En la Agencia Negocia-
dora del Alquiler hemos recupe-
rado, además de las referencias
que pueda aportar el futuro can-
didato a inquilino, la entrevista
personal como filtros funda-
mentales para la elección del
mejor inquilino.
¿Solicitan aval bancario a los
inquilinos?
La segunda fase es la de redac-
tar un contrato personalizado,
fuerte, potente, que penalice los
incumplimientos y agilice los
procedimientos de desahucio en
caso de impagos; contrato re-
dactado por abogados especia-
listas, que va a ser el soporte de
las futuras reclamaciones, pues
no hay que olvidar que en toda
relación arrendaticia quien más
tiene que perder, siempre es el

arrendador. Nuestros contratos
contienen más de quince folios,
regulando todas las vicisitudes
más comunes y habituales

La tercera fase, es que sean
profesionales expertos los que
lleven la administración de los
alquileres. Hemos detectado
que muchos problemas se pro-
ducen después de firmar el con-
trato, entre arrendador y arren-
datario (retrasos, impago de
rentas, obras, niños, ancianos,
etc.). La Agencia Negociadora
del Alquiler figura en el contra-
to como representante legal de
la propiedad arrendadora, re-
presentándola en todas las ne-
gociaciones, demandas y res-
puestas que haya que dar a los
inquilinos, controlando los pa-
gos comprometidos, realizando
comunicaciones, recepcionando
quejas, ingresando y solicitando
la devolución de las fianzas en
el IVIMA, haciendo seguimien-
tos de obras y reparaciones,
asistiendo a juntas de Comuni-
dades, realizando resoluciones
contractuales, gestionando altas
y bajas con las compañías sumi-
nistradoras, etc. Es decir, e la
AGENCIA NEGOCIADORA DEL
ALQUILER interviene como una
barrera que se interpone entre

arrendador y arrendatario, re-
cepcionando los problemas del
arrendatario y dándoles res-
puestas en base al contrato fir-
mado y no trasladándoselos al
propietario.

La cuarta fase es cuando ya
existe el problema, y tenemos
que buscar con las partes, si es
posible, una solución negociada
y si no queda más remedio, en
colaboración con nuestro despa-
cho de Asesoría Jurídica (Penin-
sular Asesoría Inmobiliaria) acu-
dir a la vía quirúrgica para extir-
par el problema, acudiendo a
los Tribunales de Justicia o a la
vía arbitral.
D. José Ramón, ¿existe un al-
quiler seguro al cien por
ciento?
Al cien por ciento es muy difícil
que exista. Incluso con un aval
bancario que hoy en día es muy
difícil de conseguir, no se tiene
garantizado el cobro, pues si es-
tá bien redactado por un jurista
especializado no vale para nada,
ya que las entidades financieras
se agarran a cualquier defecto
formal para no pagar. Sin em-
bargo, cumpliendo a rajatabla
las tres fases aludidas podemos
llegar a asegurar el perfecto
cumplimiento de un contrato en

porcentajes superiores al 95 por
ciento.
¿Cuál es su opinión como abo-
gado especializado de la posi-
bilidad de acudir a arbitraje a
dirimir conflictos?
Tal y como está de sobrecargada
la justicia ordinaria, es la vía que
aconsejamos a todos nuestros
clientes, pero siempre que sea
un arbitraje en Derecho y no en
Equidad. Nosotros colaboramos
con la Asociación Europea de
Arbitraje (AEADE) con un resul-
tado sensacional al conseguir un
laudo por desahucio, en caso de
impago de rentas, al mes de pre-
sentado el escrito de reclama-
ción, laudo que equivale a todos
los efectos a una sentencia judi-
cial
¿Qué honorarios cobra la
Agencia Negociadora del Al-
quiler por estos servicios?
Como lo que hacemos es defen-
der y asesorar a nuestros clien-
tes que son los propietarios, les
cobramos a ellos media men-
sualidad de renta y la otra me-
dia mensualidad al arrendatario,
con lo cual todo arrendatario
que cumpla los requisitos de
solvencia, sólo tiene que abonar
al firmar el contrato en el caso
de viviendas, dos mensualida-
des y media de renta, de las cua-
les una de ellas es de fianza. De
esta manera se amplía el espec-
tro de inquilinos fundamental-
mente jóvenes que no pueden
abonar cuatro o cinco meses de
fianza por anticipado, pero que
pueden acceder al alquiler si
cumplen el resto de condicio-
nes, y todo ello sin perderse
ninguna garantía.

Estamos tan seguros de nues-
tra manera de trabajar que si se
produjese algún impago de ren-
tas por alguno de los inquilinos
buscados por nosotros, cuyo
contrato de arrendamiento ad-
ministremos, dentro de los ho-
norarios indicados anteriormen-
te estarían incluidos los honora-
rios de nuestros letrados por la
tramitación del procedimiento
arbitral

Además, los propietarios
arrendadores deberán abonar a
la Agencia Negociadora del Al-

quiler una cantidad mensual
equivalente al 6 % de la renta
mensual por contratar nuestro
servicio de administración de al-
quileres ideado para cerrar al
máximo la eficacia en el cumpli-
miento del contrato y asegurar
al máximo el cobro de las ren-
tas.
Para propietarios que tienen
su vivienda ya alquilada o pa-
ra cualquier otro arrendador u
arrendatario, ¿ofrecen Uds. al-
gún servicio?
Pues sí, ofrecemos otros dos ser-
vicios muy interesantes, así por
el pago de una pequeña canti-
dad anual de 50 € asesoramos
tanto a arrendadores como
arrendatarios de todas las dudas
que puedan tener en materia
arrendaticia, redactando incluso
escritos de reclamación o de re-
solución. Tenemos a muchas
personas suscritas con este ser-
vicio que están encantadas; y
también para personas que asu-

man el riesgo de alquilar por sí
solos su vivienda, podemos
prestarles un servicio de redac-
ción personalizada del mejor
contrato de arrendamiento posi-
ble con las máximas garantías
por sólo un pago único de 150
€. Dicho servicio incluye el aná-
lisis de la capacidad financiera
del inquilino, la entrevista perso-
nal y la solicitud de referencias.
¿Está afectando la crisis actual
al Sector del Alquiler?
En absoluto, se alquila mucho y
bien, es una máxima ya estable-
cida que siempre que funciona
mal la compraventa funciona
bien el alquiler, pero ojo, sólo
funciona bien el alquiler de vi-
viendas que están en precio de
mercado, remarco la palabra de
mercado porque las viviendas
que no lo están no se alquilan,
ello es debido a que el exceso
de oferta de viviendas que no se
venden han salido al alquiler, lo
que está produciendo una baja-
da prolongada de los precios de
alquiler, bajada de la que mu-
chos propietarios todavía no
son conscientes y mantienen
precios de alquiler altos. Los
propietarios deben concienciar-
se que para alquilar deben bajar
los precios.

Siempre
apostamos

por un contrato
personalizado
fuerte y potente”

“
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TRAS SEIS MESES DE CAÍDAS

La Seguridad
Social ganó
26.340 afiliados
en febrero
J. G.
En el mes de febrero la Seguri-
dad Social tenía 17.572.351 afi-
liados, un 01,5 por ciento más
que en el mes anterior, o lo que
es lo mismo, 26.340 nuevos co-
tizantes, según confirma el Mi-
nisterio de Trabajo.

El aumento rompe la tenden-
cia de los seis meses anteriores,
lo que fue valorado como “posi-
tivo” por el secretario de Esta-
do, Octavio Granados, quien
señaló que motiva un cierto op-
timismo cara al futuro y está
en la línea con los nuevos datos
que se van conociendo. Tam-
bién subrayó que el dato marca
lo que va a ser el comporta-
miento de la afiliación a la Se-
guridad Social este año.

La Seguridad Social tiene ya
mas de 60.000 millones de su-
peravit y se espera que al me-
nos en las proximas fechas este
siga subiendo dice el Gobierno.

CORREGIRA LAS MALAS INVERSIONES

Mapfre afirma que
Solvencia II
ayudará al sector
asegurador
G. G.
Alberto Manzano, vicepresiden-
te primero de Mapfre, asegura
que la nueva normativa que se
aplicará al sector asegurador,
Solvencia II, contribuirá a co-
rregir políticas de inversiones
inadecuadas y vigilará los lími-
tes de riesgo de cada inversión.
Manzano valoró “muy positiva-
mente” esta medida, “a riesgo
de que también termine corri-
giendo todas las políticas”, ya
que, según explicó, evitará si-
tuaciones como las vividas en
algunas entidades, que han te-
nido que ser rescatadas con di-
nero público por una inversión
incorrecta.

EL EJECUTIVO PROMETE 350.O00 EMPLEOS

Ladrillo, pymes
y crédito rápido
contra la crisis
El Gobierno alaba que el PP apoye algunas
propuestas del acuerdo que CEOE ve “positivo”
José Garrido
El Gobierno afirma que dedica-
rá todos los esfuerzos “que ha-
gan falta” para lograr un acuer-
do 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 reduc-
cion 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 po-
sitivas. Incluso el PP está de
acuerdo con alguna, lo que ha
sido alabado por José Blanco.

BANCA PÚBLICA
El Gobierno ha resucitado en la
mesa de negociación para el
pacto el concepto de banca pú-
blica al proponer a los partidos
políticos que sea el ICO quien
preste a las pequeñas y media-
nas empresas hasta 200.000 eu-
ros en tan sólo dos semanas y
asumiendo el riesgo del cien de
impagados. El documento pre-
cisa que las pymes tendrán un
plazo máximo de treinta días
para cobrar de las administra-
ciones públicas y de sesenta
para las grandes empresas.

Aunque el Gobierno no está
por la labor de retirar las subi-
da del IVA pedida por el PP, si
acepta aplicar una reducción
del IVA del ocho por ciento, du-
rante dos años, a la rehabilita-
ción de viviendas y para los

Blanco, Salgado y Sebastián, encargados de cerrar el pacto

CC OO y UGT valoraron como po-
sitiva la idea del Gobierno para
incentivar la rehabilitación resi-
dencial, con el objeto de generar
350.000 empleos en dos años,
pero señalaron que el documento
presentado por el Ejecutivo es
“insuficiente” y contempla medi-
das “puramente declarativas” en
otros frentes, como la I+D+i o la
reforma del sistema financiero.

Desde los sindicatos se apues-
ta por un modelo productivo de
alta innovación en cuanto a la
productividad y de alto valor aña-
dido que refuerce la competitivi-
dad de la economía en el exterior.

CC OO y UGT dicen
que son “positivas”

contribuyentes con rentas infe-
riores a 33.000 euros una reba-
ja en el IRPF en obras de reha-
bilitación. 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 desplaza-
mientos a su lugar de trabajo.

Con estas rebajas fiscales, -
cuyo coste no ha explicado el
Ejecutivo- el Gobierno que pre-
side Rodríguez Zapatero señala
que piensa crear 350.000 em-
pleos en dos años.

EL PP Y SUS MEDIDAS
El PP, que ha calificado las mis-
mas como “refrito” y que se ale-
jan 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 destina-
das al ahorro. Reducción de
dos puntos de las cotizaciones
empreariales a la Seguridad So-
cial. Recorte del gasto público
en diez mil millones de euros,
en lugar de los inco mil previs-
tos 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 CEPY-
ME 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 In-
dustria 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 correcta-
mente las mismas y que estas
pueden contribuir a reducir la
pérdida de puestos de trabajo.
El sector turístico reclamó un
“coche eléctrico” de futuro, es-
pecialmente en el segmento de
‘sol y playa’, que permita al tu-
rismo asegurar su crecimiento
económico.

CON DURACIÓN ENTRE SEIS Y DOCE MESES

CEOE propone un contrato para
jóvenes sin coste por despido
J. O.
CEOE ha propuesto en la Mesa
del Diálogo Social la creación
de un nuevo “contrato de inser-
ción” 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 desvin-
cula con la del otro contrato lle-
vado a Mesa del Diálogo So-
cial, el indefinido con indemni-
zación por despido de veinte o
veintidós días. Díaz Ferrán, presidente de CEOE

LA PATRONAL INSISTE EN LA REBAJA DE COTIZACIONES

Los sindicatos quieren que se
bonifique a los trabajadores
J. O.
CC OO y UGT plantearon en el
Congreso que las bonificacio-
nes a la contratación vayan “di-
rectamente” a los trabajadores,
mientras la patronal insiste en
la rebaja de cotizaciones. El se-
cretario de Acción Sindical de
CC OO, Toni Ferrer, apostó por

aplicar estas bonificaciones pa-
ra los trabajadores para poten-
ciar los contratos en formación
y en prácticas para jóvenes con
menor cualificación, en lugar
de destinarlas a los empresa-
rios, “lo que implica rebaja de
cotizaciones pero no manteni-
miento del empleo”.
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LA ‘ARMADA’ BUSCA EL QUINTO TÍTULO PARA ESPAÑA, QUE SERÍA EL TERCERO CONSECUTIVO

Este es el equipo español que ganó la última Copa Davis. De todos ellos, sólo Ferrer y Costa como capitán estarán en Logroño

La Copa Davis de los ausentes
España comienza la defensa de su título ante Suiza · El esperado duelo entre Federer y Rafa Nadal
finalmente no se producirá · La plaza de toros de Logroño vestirá sus mejores galas para el evento

Francisco Quirós
Cuando en septiembre del año
pasado España quedó empare-
jada con Suiza en la primera
ronda de la edición 2010 de la
Copa Davis, casi todos los ex-
pertos coincidieron en señalar
que sólo el número uno Roger
Federer podía poner en aprie-
tos a un equipo que logró su
cuarto entorchado ante la Re-
pública Checa hace tres meses.

Ahora las sensaciones han
cambiado. Federer renunció a
participar en la eliminatoria por
una razón simple: cree que ju-
gar en tierra batida a estas altu-
ras de la temporada podría per-
judicar a su éxito en este curso.
Sin el concurso del tenista de
Basilea, la balanza se decantaba
aún más para España, pero en-
tonces 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 mira-
das se centraban en los héroes

Suiza cayó eliminada en la primera ronda de la anterior edición de la Copa
Davis tras perder por un global de 4-1 frente a Estados Unidos. En esa elimi-
natoria no estuvo presente Federer quien regresó al equipo con motivo de la
ronda para la permanencia, ante Italia, que ganaron los helvéticos por 3-2.

El talento de Federer no apoyará a Suiza

de la final de 2008. Finalmente,
Feliciano López y Fernando
Verdasco también se han suma-
do a la lista de bajas, rompien-
do de este modo los esquemas
del capitán español, Albert Cos-
ta, quien había confiado en el
tándem que forman el madrile-

ño y el toledano para el siem-
pre importante punto del en-
cuentro de dobles.

FERRERO, OTRA BAJA
La enorme capacidad de los ju-
gadores 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 vetera-
no que ya sacó del apuro al
equipo español en la eliminato-
ria de 2009 ante Alemania.

El valenciano contaba con
muchos aspectos a su favor co-
mo su experiencia pero su gran
comienzo de año con dos títu-
los y un subcampeonato en los
primeros compases de la tem-
porada, fue el espaldarazo defi-
nitivo. Pero el infortunio se vol-
vió a cebar con Ferrero quien
sufrió una rotura fibrilar en la
final del torneo de Acapulco y
obligó al capitán español a bus-
car 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-
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 res-
ponsabilidad de ser el número
uno del combinado nacional. El

alicantino llega con la moral re-
forzada tras su victoria del pa-
sado domingo en el torneo de
Acapulco. Ferrer sólo ha perdi-
do en tres de las once ocasio-
nes que ha defendido a España
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 combina-
do helvético las esperanzas es-
tán puestas en Stanislas Wa-
wrinka. Sobre este tenista de
Lausanne recaerá la responsa-
bilidad de jugar dos partidos de
individuales y, casi con toda se-
guridad, 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 ca-
pacidad para dotar a la elimina-
toria de la tensión necesaria.
Este es la primera piedra en el
camino hacia el que sería el ter-
cer título consecutivo, algo que
nadie ha conseguido desde los
años 70 cuando EE UU ganó
cinco ensaladeras seguidas.

Además de la eliminatoria de Es-
paña y Suiza, la atención de los
miembros del combinado nacio-
nal también estará puesta en
otros enfrentamientos de esta pri-
mera ronda. Alemania y Francia
se ven las caras en suelo germano
para decidir el oponente de espa-
ñoles o suizos en la próxima ron-
da. 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 aca-
ban 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. Tam-
bién aparece en el horizonte la
posibilidad de un enfrentamiento
con Argentina, uno de los equipos
más regulares en las últimas edi-
ciones de la Copa Davis y que dis-
pone de jugadores de la talla de
Juan Martín Del Potro.

www.gentedigital.es

Cuadro poco
propicio para el

combinado español

CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS RESULTADOS DE ESTA ELIMINATORIA
+
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P. Martín
Semana de reflexión en el Geta-
fe. Después de la derrota ante
el Zaragoza, Míchel ha dedica-
do las sesiones de entrenamien-
to a intentar subsanar los erro-
res que llevaron a su equipo a
perder tres nuevos puntos en el
Coliseum Alfonso Pérez. Boa-

PRIMERA DIVISIÓN LOS AZULONES VISITAN EL REYNO DE NAVARRA

El extremo vuelve a los terrenos de juego tras un mes de ausencia

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. Gavi-
lán 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 geta-
fenses y aspira a vivir una recta
final del campeonato más tran-
quila que el curso pasado cuan-
do tuvo que esperar hasta la úl-
tima fecha para certificar su
permanencia en Primera.

Gavilán será la novedad del Getafe

Soldado no pudo marcar ante el Zaragoza

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
Tras una semana marcada por
la ausencia de los jugadores in-
ternacionales, 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 juga-
dores blancos deberán dar el
máximo para apurar sus opcio-
nes en los dos torneos en los
que aún están inmersos.

La Liga se ha terminado con-
virtiendo en un pulso entre Ma-
drid y Barça, pero no hace tan-
tas jornadas se hablaba del Se-
villa como alternativa real al bi-
nomino 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 firman-
do madridistas y culés.

LA ‘CHAMPIONS’
Tanto el Madrid como el Sevilla
dividen su atención a partes
iguales entre la competición
doméstica y la Liga de Campeo-
nes. Los madridistas se juegan
el próximo miércoles su futuro
en la competición ya que de-
ben remontar el marcador ad-
verso con el que el Olympique
de Lyon castigó su inoperancia
en el estadio de Gerland.

Pero, a pesar de la proximi-
dad de ese partido tan impor-
tante, no se espera que Pellegri-
ni reserve a ninguno de sus ju-
gadores. La escasa distancia
con el Barcelona en la clasifica-
ción y el potencial del Sevilla
han provocado que el técnico
chileno desista de una de sus
prácticas favoritas al comienzo

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 tranquili-
dad necesaria al Atlético de
Madrid que, a pesar del tro-
piezo 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 se-
de del partido decisivo del
torneo del KO aún por deci-
dir, los rojiblancos aspiran a
colarse en los cuartos de final
de la Europa League siempre
y cuando eliminen al Spor-
ting de Lisboa, equipo que vi-
sitará el Vicente Calderón el
próximo jueves.

Pero antes de eso, el Atléti-
co debe buscar los tres pun-
tos ante un conjunto al alza
como es el Real Zaragoza.
Los maños vivían una situa-

Agüero brilló en la victoria ante el Valencia

ción complicada a mediados
del mes de diciembre, pero el
trabajo de Gay y la llegada de
siete caras nuevas en el mer-
cado invernal han ayudado a
levantar el vuelo a una planti-
lla que empezaba a ver pro-
bable su regreso a Segunda.
Los goles del chileno Suazo y
la seguridad defensiva que
han aportado jugadores co-
mo Contini o el checo Jarosik
han ayudado a los maños a
salir de los puestos bajos.

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

del curso: las rotaciones. Por
contra, su homónimo en el ban-
quillo sevillista tendrá más pro-
blemas a la hora de diseñar un
once inicial de garantías. Roma-
ric cumplirá un partido de san-
ción 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 campeo-
nato y el trabajo de Zokora en
el centro del campo ya fue cla-
ve en el partido de ida. Pero si
hay un jugador que afrontará
con una motivación especial
ese es Negredo. El delantero in-
ternacional formó parte de las
categorías inferiores madridis-
tas pero vio como el pasado ve-
rano se veía obligado a hacer
las maletas. No está siendo su
mejor año pero es una gran
ocasión para reivindicarse.

Los madridistas suman seis triunfos consecutivos
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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

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
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
S 19:30h Fernando Martín
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

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

La selección femenina madrileña
defiende su corona en Logroño

FUTBOL-SALA CAMPEONATO DE ESPAÑA. FASE FINAL

P. M. L.
Después de vencer en la fase
previa a las selecciones de Gali-
cia 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 ma-
drileñas debutaron este jueves
contra País Vasco para después
medirse a Cataluña. La gran fi-
nal se juega este domingo a las
12:30 horas. Después del parón
de este fin de semana, las com-
peticiones de clubes recupera-
rán su actividad normal. www.gentedigital.es/blogs

Consulte nuestros blogs deportivos

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

Real Canoe y CN Alcorcón siguen
en la zona media de la tabla

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

P. M.
Los dos equipos madrileños de
la División de Honor masculina
de waterpolo afrontan partidos
muy diferentes este fin de se-
mana. Mientras el Alcorcón re-
cibe 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 es-
ta jornada con la intención de
reencontrarse con el triunfo ya
que tras vencer al líder hace
dos semanas, sólo ha sido ca-
paz de sumar un punto de los
seis que ha disputado, una ra-
cha opuesta a la del Canoe.

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 In-
ter Movistar sigue la estela del
líder y Carnicer Torrejón aspira
a entrar en play-off, el Punctum
Millenium Pinto continúa so-

FUTBOL-SALA GANAN DESPUÉS DE UNA SERIE DE MALOS RESULTADOS

ñando con evitar el descenso,
un objetivo que pese a su reac-
ción de las últimas semanas, se
antoja bastante lejano. Este sá-
bado, los pinteños reciben a un
rival directo como el MRA.

Por su parte, el Inter Movis-
tar espera poner fin de forma
definitiva al bache de juego y
resultados que le había llevado

a perder el liderato y sus opcio-
nes de conquistar la Supercopa
y la Copa de España. Los pupi-
los de Jesús Candelas se miden
este sábado a uno de los equi-
pos más en forma del campeo-
nato, el Lobelle de Santiago.
Además, el Carnicer, undécimo
en la tabla, juega como local
contra el Gestesa Guadalajara.

Pinto e Inter Movistar reaccionan

El Pinto empató frente al Barça

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
Francisco Quirós
Once jornadas, once finales.
Eso es lo que piensan la mayo-
ría 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 Ma-
drid recortó su distancia res-
pecto al Caja Laboral en su ca-
rrera por terminar esta fase re-
gular en la segunda posición.
Los blancos, que llegan cansa-
dos tras su viaje a Turquía, reci-
ben 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 prepa-
rado el encuentro con la inten-
ción de tomarse la revancha.

CARRERA POR EL PLAY-OFF
La sufrida victoria de la semana
pasada le ha servido a Estu-
diantes para encabezar un gru-
po de equipos que tiene el mis-
mo balance de victorias y de-
rrotas. Cinco conjuntos se en-
cuentran en este momento con
los mismos guarismos que los
colegiales, por lo que un tropie-
zo podría hacerles perder va-

el acierto anotador de Chris
Lofton quien ya ha hecho olvi-
dar la marcha de Blake.

Las apreturas de la clasifica-
ción hacen que esta semana el
Ayuda en Acción Fuenlabrada
tenga la oportunidad de alejar-
se aún más del descenso y de
paso, recortar su diferencia res-

pecto a los puestos de play-off.
Para ello, los jugadores de Sal-
va 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 en-
cuentro será el duelo de ban-
quillos que protagonizarán Mal-
donado y Pedro Martínez, dos
técnicos que con anterioridad
ya se sentaron en los banqui-
llos del equipo que tendrán en-
frente este próximo sábado.

rios puestos en la tabla. Cerca
de ellos se sitúa el C. B. Grana-
da que en su carrera por inten-
tar 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 ba-
zas de los locales para llevarse
la victoria, mientras que los ma-
drileños seguirán confiando en

Oliver, durante el partido ante el Blancos de Rueda

El Real Madrid
sigue aspirando a
la segunda plaza

tras el último
tropiezo del
Caja Laboral
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20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

VENTA

100 metros, Móstoles, Pla-
za Flandes.  3 dormitorios, 2 
baños, cocina amueblada con 
electrodomésticos, salón inde-
pendiente, calefacción indivi-
dual, aire acondicionado, ga-
raje. Zona privada. 217.000€. 

629 627 517.

ALQUILER

ALGETE. Alquilo apartamen-
to, a personas cuidadosas, sin 
animales. Muy bonito, amue-
blado, piscina, tenis, jardines, 
calefacción, ascensor. 700€ 
Incluida comunidad, calefac-
ción e instalaciones. 610 
017 277.

ALQUILER, Estudio 350€  
915 431 054.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€ 653 919 654.

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

ALQUILO estudio C/Tejar.  
914 015 447.

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

1.3
OFICINAS, LOCALES 

Y NAVES
  

ALQUILER

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

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

1.4
GARAJES

  

ALQUILER

ALCORCÓN. C/ Siete ojos. 
661 336 574.

GETAFE calle Álvaro de Ba-
zán, 43. 650 272 823.

JUNTO Templo Debod 140€. 
661 367 203.

1.6
OTROS

  

VENTA

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

646 287 212.

2
EMPLEO

OFERTA

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

ACTIVIDADES desde casa, 

copia direcciones, ensobrado 

correspondencia, envío publi-

cidad. 677 151 028.

AGENCIA solicita acompa-

ñantes para señoras adine-

radas. Altos ingresos. Serie-

dad. 678 902 121. 666 

847 020.

ATENCIÓN al cliente. 639 

964 850.

BUSCO DJ pachanga. Uni-

versitaria Fuenlabrada .  

679 966 617.

EMPRESA latinoamerica-

na requiere personal distin-

tas áreas. 633 376 852.  

914 753 375.

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

696 879 593.

DEMANDA

BUSCO trabajo de ayuda a do-
micilio. 633 283 715.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665 840 303.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS  

Y REFORMAS
  

OFERTA

CARPINTERO, muebles, ar-

marios, arreglos. 6170 751 

83. www.elcarpinterodema-

drid.com

COBRO la voluntad, Ángel, 

pintor Español, experiencia,  

limpieza. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, ca-

lefactor. ¡Económico! 605 

370 145.

SE ofrece eléctrico trabajos 

varios. Presupuesto sin com-

promiso. 615 821 090.

SOLADOR, alicatador. Re-

formas en  general. 670 

765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

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

INGLES Leganés. Económi-
co 916 873 161.

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

662 335 229.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

YORKSHIRE 400€ Negocia-
bles 690 870 604.

YORKSHIRES miniatura. 
629 762 227.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA) 
918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

ATRACTIVO 44 años 1.72, 
74 Kg., conocería chica lati-
na atractiva. Nivel medio-al-
to hasta 38 años para formar 
pareja. 662 506 882.

BUSCO chica relación esta-
ble. 626 753 657.

CHICO busca chica, relación 
seria. 639 877 691.

CHICO soltero 33 años busca 
mujer latina o española que 
sea cariñosa y pasional pa-
ra relación estable. 637 
788 021.

ESCRITOR libre compartirla 
amistad y conocimientos mujer 
europea. 914 138 907.

ESPAÑOL 35 años desearía 
conocer mujer para amistad. 

664 742 827.

HOMBRE agradable 55 años 
busca una amiga. Puedes lla-
mar y hablamos. 652 290 
227.

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

PENSIONISTA Militar, 58 
años, soltero, calvo, busco 
señorita Española o Lati-
na para matrimonio. Ciudad 

Real. 639 830 457. Man-
dar foto.

SEPARADO 45 años cono-
cería chica hasta 35. 622 
746 091.

VIUDO  busca viuda. 917 
778 192.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

CHICA de color atractiva 
y buena persona busca pa-
reja para relación estable.  

673 133 082.

CONOCERÍA caballero, ma-
duro,  sincero. Carla. 629 
224 718.

8.5
RELAX

  

OFERTA

ANA. Lésbico. 616 547 
910. 

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

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

ALCORCÓN mulata madu-
rita, también hoteles. 619 
231 945.

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

ALCORCÓN. PATRICIA, 
SUS CHICAS. 630 862 
796.

ALTO Extremadura. Apasio-

nadas. 915 268 372. 648 

682 648.

AMIGAS servicios. Tam-

bién desplazamientos.  

676 528 940.

ANA. Amigas españolas.  

616 547 910.

ANA. Morbosita española. 

616 552 478.

ANABEL. 18 años. Ninfóma-

na. 647 881 648.

ANGIE 20 años cuerpo de mo-

delo. Todos los servicios. Solo 

noches. 690 920 710.

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

917 585 600.

ARDIENTES latinas. 915 

264 472.

ATOCHA 30. 681 203 425. 

679 294 291.

AUMENTA ingresos. 918 

273 901.

CACHONDAS y guarras. Fuen-

labrada. 911 167 084.

CARABANCHEL todos 

servicios, domicilios, ho-

teles, parejas, lésbico per-

manentemente. TARJETAS.  

690 920 710.

CARIBEÑAS SENSUALES, 
CARIÑOSAS. PLAZA CAS-
TILLA DESDE 40€. 681 
083 401.

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

686 266 808.

CASA relax. Plaza Castilla. 
917 320 584.

CASANDRA. WWW.CON-
TACMADRID.COM. TAM-
BIÉN DESPLAZAMIENTOS. 

915 332 435.

CHAMARTÍN. Camelia, 30 
completo. 680 125 809.

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

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

DANIELA 130 pecho 22 años. 
913 678 848.

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

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

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

ESPAÑOLA madurita, atrac-
tiva sola. Discreción. 608 
819 850.

ESPAÑOLA MADURITA. 
MASAJE ESPECTACU-
LAR. 695 285 494.

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

ESTADO buena esperan-
za. Metro Tetuán. 915 
701 717.

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

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

916 065 381.

FUENLABRADA señoras 
atractivas, superpechos. 
916 065 381.

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

619 884 944.

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

GOYA. Chicas morbosas. 
659 808 673. 914 025 

651.

GRIÑÓN. Carla. Solita. Ja-
cuzzi, hidromasaje. 629 
261 218.

GRIÑÓN. Rebeca, mulata, 120 
pecho. 629 261 218.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

INAUGURACIÓN españo-
las. Valdeacederas. 620 
326 543.

INAUGURACIÓN. Discre-
ción. 914 633 158.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

JOVENCITAS y maduritas. 
635 312 216.

KAREN. 25 años. Morbosa, 
Rellenita. 647 881 648.

KARINA, joven, 20 comple-
to, 30 hora repitiendo. 629 
337 759.

MADURA estupenda. Des-
plazamientos incluso con su 
pareja. 628 346 537. 696 
100 727.

MADURITA 120 pecho. 

608 824 859.

MAÑANAS 1 hora 60. Ofer-
ta del mes todos los servicios. 

679 126 090.

MARQUES Vadillo 20 €. 

639 516 352.

MASAJE anal. Vibradores. 
40. 686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

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

MÓSTOLES. COLOMBIA-
NA ARDIENTE. 669 363 
918.

MÓSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MÓSTOLES. Habitaciones por 
horas. 655 795 380.

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

NECESITO señoritas casa re-
lax. Preferente latina. Zona 
Pinto. 649 209 278. 

NEGRA JAMAICANA. 
915 986 780.

NOVEDAD travesti 19. Lega-
nés. 603 145 454.

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

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PARAGUAYAS JOVENCI-
TAS. 915 334 265.

PARLA. Árabe, jovencita fo-
lladora. 608 051 650.

PARLA. Laura recibo solita 
besitos con lengua. 916 
053 794.

PATRICIA todos los ser-
vicios. Domicilios y casa.  

615 799 909.

PECHAZOS 30. 648 258 
587.

PINTO, masajes erótico sen-
sitivo. 634 665 200.

POLVO anticrisis. 20 Euros. 
914 649 872.

QUINTANA 20 €. 648 
503 879.

RAQUEL. Española, recibo 
sola. 654 883 130.

RECIBO sola por las maña-
nas. Muy discreto. 615 
799 909.

RUSA SOLO FINES DE SE-
MANA. DOMICILIOS Y CA-
SA. 608 531 396.

RUSA. 140 y bonita. 915 
476 631.

SEÑORITAS NO PROFE-
SIONALES. CACHONDAS 
Y COMPLACIENTES. TO-
DOS LOS SERVICIOS. TAM-
BIÉN DESPLAZAMIENTOS. 

626 592 192.

SEPARADA cachonda domici-

lios 100. 686 749 694.

TENGO libres las tardes y 

cambio placer por dinero.  

626 088 298.

VALDEACEDERAS. Chicas. 

Discreto. 917 339 074.

VENEZOLANO pasivo. Com-

placiente. 653 980 869.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

YULI paraguaya veinteañe-

ra. Todos los servicios. 686 

266 808.

ZONA Prosperidad. Alqui-

lo apartamento para relax. 

Horas 15€ 912 205 329. 

605 572 156.

DEMANDA

NECESITO chicas españo-
las. Mucho trabajo. 620 
326 543.

NECESITO chicas. 655 
230 099.

NECESITO SEÑORITAS 
ALTOS INGRESOS. 679 
126 090.

NECESITO señoritas. 914 
631 847.

SE BUSCAN CABALLE-
ROS PARA NUEVA AGEN-
CIA CONTACTOS. 681 
175 456. 681 129 952. 

638 187 873.

URGEN chicas. 914 633 
158.

8.6
MASAJES

  

OFERTA

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

676 903 322.

QUIROMASAJISTA di-
plomada. Mercedes. 676
707 035.

10
CRÉDITOS

OFERTA

PARALIZAMOS subastas 
embargos créditos. 675 
689 524.

PRESTAMOS PERSONA-
LES. 652 940 591.

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

11
VARIOS

OFERTA

CAMBIO calendarios bolsi-
llo. 626 285 803.

CALLISTA domicilios, hote-
les, 916 398 942. 645
195 753.

12
ESOTERISMO

OFERTA

CURSOS y tarot. 916 
704 258.

DEMANDA

NECESITAMOS tarotistas. 
660 456 015.
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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DOMINGO 28 TELECINCO 18:00

¡¡Al ataque!!’,
con Paz Padilla

LA 2, MIÉRCOLES 23:30

‘Muchachada Nuí’
se va a Neox

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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 mien-
tras se busca al mejor ‘cuentachistes’ del
panorama nacional es el reto al que se enfren-
tará Paz Padilla en ‘¡¡Al ataque!!’, nuevo
espacio de humor programado por Telecinco
para la tarde de los domingos.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nom-
bre 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 Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 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 desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 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 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

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

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 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 Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 Cuadernos de pa-
so. 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 aventu-
ra 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 aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 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 Con-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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 tie-
rra. 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 Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Especial informativo Congreso 11-M.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El esca-
rabajo 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.

06.00 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 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3.

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 determi-
nar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simp-
son: "Lisa al desnudo” y “Bart al anoche-
cer”. 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 to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumen-
ta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ella era mi chica” y “Espe-
cial 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 chis-
te. 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 ni-
ño 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 As-
troshow. 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 media-
noche” 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 Campeo-
nato 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 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Durmiendo con su enemi-
go” y “Definición de Homer”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar con-
migo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 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 Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: 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: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 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 hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 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.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 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 Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó.

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

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién mira.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 Por determinar. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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

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 no-
ticias. 14.55 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación 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 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 hicis-
teis...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 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 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 Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

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 determi-
nar. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 Gana.

|23
‘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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

La Otra
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