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Fraile impulsa el
empleo joven con
formación y créditos
El alcalde de Parla asegura en una entrevista a GENTE que la crisis y la
creación de empleo serán las líneas directoras de las políticas locales
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El alcalde de Parla, José María Fraile, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Págs. 4 y 13

DÍA DE LA MUJER
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El Gobierno saca a
la luz su Plan para
el pacto anticrisis

Marginación para
las madres en el
mercado de trabajo

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

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

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

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

GenteDigital.es
PRENSA

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

Félix Monteira en la redacción del periódico “Público”

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

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

Kiosko.net

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

REDES SOCIALES

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

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

MADRID
SUBTERRANEO
uienes conocen bien al
Q
presidente del Gobierno dicen que José Luis Rodríguez Zapatero no es
proclive a tomar decisiones
después de una noche de insomnio. Calcula las consecuencias y suele consultar
varias veces con la almohada. Incluso cambia de almohada cuando se levanta con
tortícolis, molestia que en
los últimos tiempos le aqueja con más frecuencia de la
deseable para su salud…
política. Su idea es hacer crisis de Gobierno al finalizar
en junio su presidencia europea, salvo que las circunstancias le obliguen a tomar
una decisión drástica. De
ahí que los ministros, al menos los pesos pesados, estén
tomando posiciones y desmarcándose de aquellos que
parecen tener puesta una
cruz. Esta desconfianza es la
clave, según los politólogos
monclovitas, de los mensajes contradictorios que salen
de algunos ministerios y
que tanto desconciertan a la
opinión pública. Unos mensajes que lejos de tapar los
fallos les ponen nombre y
apellido. Por ejemplo Carlos
Ocaña, secretario de Estado
de Hacienda y Presupuestos, a quien Elena Salgado
achacó la “interpretación
errónea” de que el Gobierno
congelaría el sueldo de los
funcionarios. Detrás del desmentido de la segunda vice
está el genio de Fernández
de la Vega, cada vez con
menos influencia sobre el
Presidente. Sus ‘fontaneros’
de cabecera no cesan de soplarle que ha perdido
‘punch’ y varios ministros le
culpan de los errores de comunicación. Entre ellos José
Blanco, ‘alter ego’ del Presidente, y que en julio estará
en el vértice del triunvirato
con Elena Salgado y Miguel Sebastián. El cuarto
mosquetero será Caamaño,
encargado de poner orden
en el caótico poder judicial.
Manuel Chaves mantendrá
las esencias de la vieja guardia del PSOE y Ángel Gabilondo seguirá para cerrar el
pacto en Educación. En las
demás carteras habrá baile y
alguna ministra saldrá para
torear en las plazas difíciles
en la Feria de 2011.
RICARDO SERRANO
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

DIRECTORA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

L

a Política es una ciencia
exacta para la mayoría de
los ciudadanos, salvo para
los propios políticos. A la cual,
todavía hoy, asisto como ciudadana estupefacta. Voy a personalizar. La primera vez que puse los pies en el Hemiciclo de la Cámara Baja, es decir, el Congreso, donde se reúnen los 350 diputados elegidos democráticamente y que representan al Pueblo Soberano, tuve una profunda sensación de estar en un circo. En él, se
exponía toda la tipología del factor humano: el vago semitirado hacia atrás mirando las musarañas, el travieso de pie, fuera de su
asiento, haciendo sonoras carcajadas con los de al lado, mientras el
parlamentario de turno exponía su ‘speech’, con mejores o peores
dotes de interpretación, dramatismo, comicidad, arrogancia, pero
casi siempre cierta vanidad. También me sorprendió el político que
trasmitía compromiso, sentido del deber, humildad, conocimiento
de que la única razón de su presencia era el trabajo al servicio público y nunca privado. Pero, como en la vida, este último tipo escasea. Qué lástima que no exista un examen para poder ejercer de
político. Las primeras asignaturas a superar serían experiencia en
gobernabilidad municipal, que es la más próxima, resultados eficaces en la administración pública y no en el despilfarro, sentido de
servicio, sentido de la ética, castigo penado por Ley a la mentira,
castigo penado por votos, a la arrogancia. Castigo, en fin, al lujo e
incompetencia del que se hace gala en la política española. Cada

vez que recuerdo que a Olof
Palme le asesinaron en el metro de Estocolmo, mientras regresaba con su mujer de ver
una película en el cine, y sin
escoltas...Me viene a la cabeza
cómo se ha degradado el espíritu de la política en España. De otra
forma no se puede entender que, ante tamaña crisis económica,
donde la “sangre” la pone el pueblo, unos y otros hayan estado perdiendo dos años, mareando la perdiz, como diría Rajoy, o Blanco,
mientras la economía de las familias españolas se desangraba, y los
trabajadores y los emprendedores perdían sus mejores años, sus
ahorros, sus industrias y los puestos de trabajo generados, por incapacidad de crear una ‘Voz Única’ que dijera: “Hay que abrir el grifo del crédito ICO y hay que evitar, a toda costa, que se cierre ni
una sola empresa. Hay que disminuir las trabas administrativas y
ayudar con dinero a los emprendedores. Hay que cualificar a la
Fuerza de Trabajo española para fortalecer la competividad nacional. Hay que dar menos licencias de obra, porque se está formando una burbuja inmobiliaria. Hay que Reformar el Mercado Laboral para favorecer a Empresa y Trabajadores. Hay que dar moratoria de impuestos, o reducción, a las empresas nuevas en los primeros tres años, mientras se estabilizan. Hay que poner dinero a los
jóvenes para que puedan formarse y después devolverlo con trabajo....Tantas y tantas cosas donde llevamos un retraso de décadas.
Esto nos habría ahorrado mucho dinero.

Claro que todos
juntos podemos

LUGAR DE TRABAJO

En familia
Sesión de control al Gobierno. Hemiciclo casi vacío. Una ministra
responde a alguna interpelación
que sólo parece interesar a unos
pocos. El resto de las señorías se
supone que estarán en las diferentes comisiones a las que pertenecen o tal vez en su circuscripción o vaya usted a saber. Lo único que sabemos es lo que vemos.
Y lo que vemos es que el control
al Gobierno sólo debe importarle
a quien ha presentado la interpelación y tal vez a algún periodista.
Sea como fuere, esta es una escena demasiado habitual en el Hemiciclo, lugar de trabajo de sus
señorías y habla por sí sola.

CARTAS AL DIRECTOR

Rehabilitación de edificios
Con relación a la política de rehabilitación de
edificios propuesta por el Gobierno quiero
dar mi apoyo por las siguientes razones. La
primera es que llevo dos años defendiendo
esta política y lamento su retraso. Desde hace más de diez años he estado trabajando e
intentando promover una política de mejora de edificios para reducir su demanda
energética, lo que produciría ocupación intensiva de mano de obra disponible y la posibilidad de un ahorro de dos dígitos en
porcentaje del consumo de energía, de la
que somos claramente deficitarios y dependientes del exterior.
Los demás aspectos de rehabilitación estructural, funcional, movilidad y estética
son asimismo utilizadores intensivos de ma-

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

no de obra y dinamizadores de la industria
auxiliar de la construcción. Un porcentaje
importante de parados proceden del sector
de la construcción y oficios auxiliares, su
reconversión será un proceso lento. Con la
rehabilitación se crean expectativas de empleabilidad selectiva a corto plazo y permiten la paulatina capacitación para poder adquirir nuevas habilidades en el futuro y tener altas posibilidades de encontrar empleo
en otros sectores. La rehabilitación ocupa a
muchos pequeños y medianos empresarios,
no sólo es intensiva en empleo sino que diversifica y distribuye la demanda a diversas
empresas. Si el plan se hace bien los efectos
se notarán en breve plazo, siempre que haya recursos financieros. Tiene el efecto de
hacer habitables edificios y reforzar la dis-

tribución y el equilibrio de la población en
los barrios. Permite mantener los colegios y
los servicios y equipamientos cívicos en
funcionamiento. Y en muchos casos mantener una mayor proximidad entre el domicilio y el trabajo, ahorrando transporte. Estos
aspectos aumentan la rentabilidad del sistema y liberan futuras ocupaciones de suelo
para otras actividades. El plan debería complementarse con un esfuerzo en Obra Pública, sin excluir la financiación privada, para mantener un nivel de actividad aceptable
para las grandes constructoras con mayor
dificultad para abordar el mercado de la pequeña rehabilitación y que hoy por hoy son
uno de los sectores competitivos que nuestro país tiene a nivel internacional.
Manuel Masnou (MADRID)
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¿De dónde provienen?
La mayor parte de estos recursos provienen de la enajenación de suelo, sobre todo industrial. No paramos de adjudicar suelo. Tenemos optimismo,
se ve que la economía empieza
a tener otro ritmo.
¿Se están creando nuevas empresas aquí?
En estos momentos está asentado John Deere, un parque comercial con algunas marcas insignia: Decathlon, Kiabi, Casa,
una zona comercial importante
que instala desde pequeños
operadores industriales y comerciales muy locales hasta

“Gestionamos
microcréditos
para los jóvenes
emprendedores”
La crisis económica y el empleo son los dos
temas prioritarios para el alcalde parleño
C.Minguela/J. Domínguez

“Ahora mismo, todos nuestros
planes y prioridades para este
año serán ejecutados bajo el
mismo paraguas: la crisis y el
empleo”. Con estas palabras define el alcalde de Parla, José
María Fraile, sus principales objetivos en 2010 en una entrevista concedida a este periódico.
“Son los dos aspectos que nos
involucran porque son la gran
preocupación de nuestros vecinos. Lógicamente siempre hacemos hincapié en que es muy
importante que el gasto social
se mantenga, y que se incremente, de hecho, en los presupuestos que se van a aprobar
estos días habrá un aumento
importante del gasto social”
¿Podría darnos cifras concretas sobre este asunto?
Para las competencias que tenemos en servicios sociales
ahora mismo con el plan concertado, se incrementará un
50% prácticamente en los programas de ayuda a domicilio,
asistencia a domicilio y todo lo
relacionado. Esto, junto a edu-

Asesorar y
formar a los
jóvenes para que
encuentren trabajo
es esencial”

“

“

cación y formación, es lo más
importante.
¿Qué harán para crear nuevos
puestos de trabajo?
Nuestras competencias en empleo son escasas. Gestionamos
los pocos recursos que provienen de la Comunidad. Por otro
lado, ya está en marcha el polígono industrial y el centro comercial, que generarán miles
de puestos directos e indirectos. El último trimestre del año
pasado se inauguraron ya algunas infraestructuras y seguimos
comercializando suelo. En estos
momentos, tenemos el 80% del
suelo comercializado. Vamos a
mejorar con el Plan E las comunicaciones del polígono con
unas pasarelas para mejorar su
posición comercial y mejorar
el acceso del tráfico rodado.

operadores regionales. Te puedo decir que Hiper Usera acaba
de adquirir suelo para montar
un “Cash and Carry”. Teníamos
los polígonos industriales un
poco obsoletos y por eso los
estamos mejorando y nuestro
reto está en los 6 millones de
metros que tenemos al otro lado de la autovía A-42. Ese es
uno de nuestros grandes retos.
¿Algún Plan para ayudar a los
jóvenes emprendedores?
Tenemos un servicio de asesoramiento y apoyo a los comercios y emprendedores, jóvenes
y no jóvenes. Nos faltaba la parte de concesión de microcréditos y lo estamos tratando con la
microbanca de La Caixa. Créditos de diez o veinte mil euros
pueden ser esenciales para las
pequeñas empresas locales.

En Parla hay
entre 30 y 40
familias con un
grave problema
de dependencia”

José María Fraile en su despacho CHEMA MARTINEZ

¿Y ayuda a la Dependencia?
Parte del dinero aportado por
el Plan E también irá destinado
al bienestar social, para ayudar
a discapacitados. Invertiremos
en un centro de día que es realmente una necesidad vital para
Parla. Tenemos 30 o 40 familias
que se encuentran con personas dependientes sin recursos
adicionales fuera de lo que llamamos centros ocupacionales,
centros de educación especial.

A esa situación hay que darle
una salida urgente. La Comunidad se negó a construir esa infraestructura porque no lo cree
necesario.
¿De cuánto dinero estamos
hablando?
Del Plan E estamos hablando
de 11,8 millones de euros.
¿Y de recursos propios del
Ayuntamiento?
En inversión se van a poner encima de la mesa 39 millones.
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EN EL ENTORNO DE PINTO

Los ecologistas
advierten sobre la
desaparición del
aguilucho cenizo

ASAMBLEA DE PARADOS

MANUEL VADILLO/GENTE

ATLETA VALDEMOREÑO

Jesús España, otra
vez campeón de
España de los 3.000
metros en Valencia

E. P.

El grupo Ecologistas en Acción
denunció el “impacto medioambiental” que tendrán dos de los
futuros desarrollos urbanísticos
de Pinto, ‘Punctum Millenium’ y
‘El Espacio del Motor’ (éste último con 7.500 viviendas y un
circuito de Fórmula 1) con la
posible desaparición de una
veintena de nidos del aguilucho
cenizo censados en el Cerro Pelango, uno de los “últimos” espacios de nidificación de este
ave en la región. Según un portavoz del colectivo, Antonio
García, aunque el ave no se encuentra en peligro de extinción,
sí “está protegida”, por lo que
planteó la posibilidad de que,
con las nuevas construcciones,
“desaparezca” esta nidificación
de la zona sur.
REPOBLACIÓN
Durante una repoblación forestal llevada a cabo el pasado domingo, los ecologistas aseguraron que el Cerro Pelango es un
enclave “donde se puede observar el impacto irreversible que
los futuros desarrollos tendrán
sobre el medio ambiente local”.
Ecologistas en Acción aseguró
que “una de las principales causas del deterioro de los espacios naturales de la región es la
urbanización y la construcción
de grandes infraestructuras”.

En Breve

El atleta valdemoreño Jesús España se ha proclamado este sábado por cuarta vez campeón
de los 3.000 metros, en los 46º
Campeonato de España absolutos en pista cubierta celebrado
en el Palau Velòdromom Lluís
Puig de Valencia. España cubrió
la distancia en 7:49.73, convirtiéndose en el atleta español
que más títulos nacionales ha
conseguido en esta prueba.

Los desempleados de Parla se unen para exigir una solución

PARLA

La Asamblea de Parados de Parla celebró el lunes su primera reunión para exigir a las administraciones soluciones a su actual situación. Más de un centenar de personas acudieron a la cita y prosteriormente se concentraron
espontáneamente frente a las puertas del Ayuntamiento. Próximamente continuarán con sus movilizaciones

Medio centenar de
niños vistarán el
Museo de la Ciencia
en Semana Santa

LA EX ALCALDESA DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA LIMPIEZA Y LEGALIDAD DE SU GESTIÓN

Más tensión en Pinto después
de la declaración de Rabaneda
Polémica por el reparto de un panfleto del PSOE junto a la revista municipal
J. D.

La portavoz popular Miriam Rabaneda declaró el pasado viernes ante el juez para decir que
durante su gestión como alcaldesa de Pinto “no se hizo nada
con reparo de legalidad” y afirmó que todo se realizó “respetando los trámites legales”. Rabaneda acudió junto a su hermana Tamara, ex concejal de
Hacienda, para declarar en relación a la denuncia que puso
contra ellas el actual alcalde socialista, Juan José Martín, por

unos pagos realizados presuntamente en contra de la opinión de los técnicos municipales durante los últimos días de
su mandato. Rabaneda mantuvo que “hemos dicho la verdad”
y que toda su gestión se centró
“en el interés general de los vecinos, respetando los procedimientos”. La popular afirmó
que está tranquila y confió en
que la querella se archive.
Esta declaración no ha hecho si no enturbiar aún más el
clima político de la ciudad. La

propia Rabaneda atribuyó a
“una campaña de acoso y derribo” en su contra por parte de
los socialistas la aparición de
unos carteles en los que se recordaba su comparecencia en
el juzgado. La cosa se complicó
aún más cuando el PP denunció este miércoles que el Equipo de Gobierno estaba repartiendo la revista municipal por
los buzones junto a un panfleto
del PSOE en el que se ataca al
Partido Popular. La oposición
anunció una denuncia en los
juzgados y pidió la retirada de
la revista. El Equipo de Gobierno, por su parte, negó su implicación en este asunto e inició
una investigación para saber
cómo llegaron los panfletos al
reparto de la publicación mensual del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Parla anunció la apertura del plazo de inscripción para la excursión al
Museo de la Ciencia y la Astrología, organizada con motivo
de las vacaciones escolares de
Semana Santa. De este modo,
50 niños y niñas de la ciudad,
de entre 8 y 13 años, visitarán
el museo el sábado 27 de marzo, por un precio de 4,30 euros.
ECONOMÍA

Pinto aprueba el
presupuesto de 2010
en un Pleno de un
minuto y medio
El Ayuntamiento de Pinto aprobó su presupuesto para este
año en un pleno extraordinario
que duró apenas un minuto y
medio, el tiempo que tardó el
secretario en leer el orden del
día. Los miembros del tripartito
rechazaron todas las enmiendas
del Partido Popular, que fue el
único que presentó alegaciones
a las cuentas municipales. El PP
afirmó que fue “un trámite”.
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EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR LOS TALLERES OCUPACIONALES Y LAS CASAS DE OFICIOS

Formación y autoempleo para
combatir el paro en Valdemoro
La Escuela Virtual de Formación “e-learning” es la última apuesta del consistorio
Gente en Madrid

La industria y el comercio, dos
de los motores económicos de
Valdemoro y principales creadores de empleo de esta localidad madrileña, no son inmunes
a la crisis de ámbito internacional que ha afectado a estos sectores y especialmente al de la
construcción, elevando a índices históricos el número de parados en nuestro país.
La apuesta por la generación
de empleo es una de las prioridades del consistorio valdemoreño, que considera que la formación es clave para alcanzar
la inserción laboral de los desempleados. También los emprendedores son un valor en alza. Por ello, desde el Centro de
Empresas se les asesora sobre
la elección de la forma jurídica
de sus negocios, las fuentes de
financiación disponibles o las
ayudas públicas a las que tienen derecho. El apoyo al autoempleo también pasa por
abaratar el precio de naves y
oficinas del Centro de Empresas, que ofrece, además, un catálogo de servicios muy económicos que ayuda a los nuevos
empresarios a transformar sus
ideas en negocios competitivos.
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Una veintena de profesores y
más de doscientos alumnos han
recibido formación y percibido
una remuneración por su participación en los programas de
formación ocupacional y los talleres y casas de oficio programados en los dos últimos años.
Con este tipo de iniciativas,
desde el Ayuntamiento de Valdemoro se intenta que los vecinos de la ciudad sean capaces
de competir en un mercado laboral con tanta exigencia.

Las empresas de la localidad colaboran con el Ayuntamiento en la formación de los alumnos

La Bolsa de Empleo del centro Ramón Areces, también es
una herramienta que apoya a
los que buscan trabajo. Sus responsables elaboran un diagnóstico de las posibilidades laborales del desempleado, estudian
sus puntos débiles, le ayudan a
mejorarlos y colaboran con él
para planificar un perfil profesional competitivo.

El fomento del empleo femenino es una de las prioridades

ESCUELA VIRTUAL
La plataforma “e-learning” es la
última propuesta del Ayuntamiento para que los vecinos
mejoren su nivel de formación.
Más de 1.100 personas se han
inscrito hasta la fecha en algu-

no de los sesenta cursos gratuitos de esta Escuela Virtual de
Formación, una propuesta de
aprendizaje online que se puso
en marcha el pasado mes de diciembre dentro de INNOVASUR. La iniciativa de la Comunidad de Madrid adscrita al Plan
Avanza, incluye cursos de administración y oficina, idiomas, diseño ofimática, recursos humanos y del área comercial, seleccionados con el fin de adecuar
el interés de los usuarios a la
demanda del mercado laboral.
Pueden encontrarse propuestas relacionadas con las
nuevas tecnologías aplicadas a
distintos sectores laborales, como comercio electrónico, diseño de páginas web o gestión y
dirección de empresas. Cada
propuesta formativa incluye
una guía didáctica, ejercicios y
evaluaciones de corrección automática, así como casos prácticos. En todos los cursos se ofrece bibliografía y material didáctico complementario y una vez
superados, los alumnos recibirán un certificado de aprovechamiento.
COMPETITIVIDAD
La ciudades de la zona compiten entre sí ofreciendo infraestructuras y equipamientos de
calidad, suelo industrial asequible, buenas comunicaciones y
un catálogo de servicios que
cubran las necesidades educativas, sanitarias, deportivas, sociales y culturales de sus ciudadanos. Si de competir se trata,
Valdemoro reúne todas las cualidades que vecinos y empresarios exigen para vivir o iniciar
un proyecto empresarial.
La proximidad a la capital,
su privilegiada situación en el
nudo Red Sur de carreteras, sus
innumerables parques y jardines, la pista de hielo Francisco
Fernández Ochoa, la emblemática biblioteca municipal Ana
María Matute, el Centro de Actividades Educativas, las piscinas
climatizadas o el Hospital Infanta Elena son sólo algunos de
los atractivos de una ciudad
preparada para el presente y
que afronta el futuro con nuevos e ilusionantes proyectos.

El Centro de Empresas ofrece oficinas y naves
industriales más baratas para los emprendedores
El Organismo Autónomo Local
Centro de Empresas de Valdemoro ha decidido aplicar descuentos superiores al 30% en
sus naves y del 6,6 % en las oficinas que tiene disponibles en
sus instalaciones, con el objetivo de favorecer la creación de
nuevos negocios en tiempo de
crisis. Para acceder a las naves

(205 m2) y oficinas (21 m2) disponibles, los candidatos tendrán que presentar su idea de
negocio y, en los casos de empresas ya constituidas, estar al
corriente con las obligaciones
fiscales y tributos municipales
que corresponda.
Éste, sin embargo, no es el
único atractivo ya que los em-

presarios que tienen su sede en
el Centro de Empresas cuentan
con un servicio de vigilancia 24
horas al día los 365 días del
año, mantenimiento y limpieza
de instalaciones comunes, servicio de conserjería, aula de informática, salón de actos, sala
de reuniones y servicio de reprografía y fax.

El Centro de Empresas de Valdemoro está de rebajas
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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

DESIGUALDADES

SALARIOS Los hombres
ganan de media en la
Comunidad 27.609 euros al
año, mientras que las mujeres
reciben 19.688 euros de
media, según datos del INE.
INDEFINIDOS El 47,3 por
ciento de contratos indefinidos
se realizaron a mujeres, frente
al 52,7 por ciento a hombres .
TEMPORALES El 50,2 por
ciento de los contratos temporales son a mujeres, frente al
49,8 por ciento a hombres.
TIEMPO COMPLETO Las
mujeres ocupadas a tiempo
completo suponen el 41,9 por
ciento, mientras que los hombres el 58,1 por ciento.
PARO El de larga duración
tiene rostro de mujer ya que
alcanza un 77’6 por ciento.
Mujeres embarazadas que reivindicaban discriminación en la adjudicación de plazas de profesorado MANUEL VADILLO/GENTE

MIEDO A SER MADRE
Las madrileñas retrasan de forma generalizada su edad de embarazo entre los 27 y 31 años debido
a la precariedad laboral · Las mujeres acaparan el 75 por ciento de los contratos a tiempo parcial
Liliana Pellicer

Jóvenes, temporales o con contrato parcial, salario bajo... y
con miedo a ser madres. Las
madrileñas retrasan de forma
generalizada su edad de embarazo a entre los 27 y 31 años
debido a su precariedad laboral
y las trabas que encuentran para conciliar la vida familiar, según datos del sindicato Comisiones Obreras.
“¿Te has mareado? ¿no estarás embarazada con lo que tenemos encima?” o “yo de ti me
esperaría a tener un contrato fijo para tener un hijo”. Comentarios así, a veces disfrazados de

Sólo una mujer
por cada cuatro
hombres gana
cuatro veces más
que el salario
interprofesional
bromas, en boca de jefes o directivos ponen a las trabajadoras en alerta y no es para menos. A pesar de que la crisis
económica ha golpeado casi
por igual a los dos sexos, que
comparten prácticamente la

misma tasa de paro, las mujeres
de la Comunidad acaparan muchos de los contratos temporales (el 50’2 por ciento) y la mayoría de los de tiempo parcial
(75 por ciento), por lo que de
media cobran alrededor de
ocho mil euros menos al mes
que los hombres.
En estas circunstancias no es
fácil tomar la decisión de formar una familia, sobre todo si
sumas que muchas de las compañeras tienen problemas al solicitar una reducción de jornada
por maternidad o sufren represalias una vez se reincorporan a
su jornada completa.

“La sociedad sigue penalizando a la mujer por ser madre,
a pesar de que somos un pilar
del desarrollo de los países”,
valora Ana Pérez, secretaria de
la Mujer en Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones
Obreras en Madrid. Pérez explica que cada vez se repiten más
casos de multinacionales que
no respetan los puestos de trabajo tras las reducciones de jornada, degradando a las madres
o cambiando sus horarios.
Precisamente es en el sector
del Comercio y Hostelería donde se aprecian más estas dificultades, por estar formado en

El contrato a tiempo parcial se convierte en un
arma de doble filo para la conciliación familiar
Las mujeres continúan ganando
menos que los hombres, unos
ocho mil euros de media menos, según el Instituto Nacional
de Estadística, en parte porque
acaparan los contratos a tiempo parcial. El hecho de que el
75 por ciento de la parcialidad
corresponda a mujeres bosqueja el perfil de la mujer trabaja-

dora: trabaja en casa, trabaja
fuera y, cuando vuelve a casa,
sigue trabajando. En general,
sostienen la infraestructura del
hogar, además de ocuparse del
cuidado de menores y dependientes. Sin embargo, aunque
en un principio, la jornada parcial es una herramienta para favorecer la conciliación, lo cierto

es que para muchas es un arma
de doble filo. Percibir un menor
salario, como es el caso de las
cajeras de las grandes superficies que trabajan jornadas de
seis horas, obliga a renunciar a
la maternidad o a renunciar al
trabajo, porque, por ejemplo,
una guardería cuesta más que
el sueldo recibido.

Una mujer en su puesto de trabajo

su mayoría por mujeres. Con la
excusa de la situación económica, los empresarios están desregularizando los horarios laborales y ampliando las jornadas,
dificultando así la conciliación
laboral y familiar.
En este contexto, la maternidad se convierte en un lastre
que pone en peligro el puesto
de trabajo, empeora las condiciones laborales o bloquea las
posibilidades de promoción y
mejora. Los datos hablan por sí
solos. Mientras los salarios mileuristas se reparten de forma
más o menos equitativa entre
los dos sexos, el número de
mujeres que alcanza un suelo
cuatro veces por encima de la
media interprofesional (más de
60.000 euros al año) es de una
madrileña cada cuatro hombres, el 25 por ciento.

www.gentedigital.es
+ SIGUE LAS ACTIVIDADES POR EL DÍA DE
LA MUJER EN NUESTRA PÁGINA WEB
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ENTRE EL 6 Y EL 8 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN PADECE ALGUNA DE ESTAS DOLENCIAS

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

Un blog ha sido la herramienta
que Raúl ha elegido para dar a
conocer la enfermedad que le
tiene atado a una silla de ruedas y que ha puesto fecha al final de su vida. Padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA),
una de las denominadas enfermedades raras. Cada una afecta
a menos de cinco personas por
cada diez mil, pero son numerosas y en total las padecen tres
millones de personas en España. Estas dolencias se caracterizan por ser minoritarias, graves,
crónicas, de difícil diagnóstico,
manejo médico muy especializado y afectar a entre el 6 y el 8
por ciento de la población.
“Las personas que te rodean,
les cuesta entender la enfermedad. A ti mismo te cuesta entenderla y asumirla y ese es otro
obstáculo más que puede influirte en tu estado de ánimo y
en tu forma de afrontar lo que

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

te pasa”, comenta Raúl.
Este desconocimiento provoca que, con los primeros síntomas, comience un peregrinaje
de cinco años de media hasta
conseguir un diagnostico acer-

tado, según un estudio de la Federación Españaola de Enfermedades Raras (Feder), que
apunta que esta espera puede
llegar a los diez años. La consecuencia es que los enfermos re-

ciben un tratamiento equivocado en el 27% de los casos, ningún tratamiento en el 42% y un
agravamiento en un 28%.
Por ello, Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, asegura que “se hace patente la urgente necesidad
de impulsar Centros, Servicios
y Unidades de Referencia para
estas enfermedades y para que
tengan acceso los enfermos”.
Una vez diagnosticados, la
Comunidad presta asistencia en
doce hospitales públicos, entre
los que se encuentra el 12 de
Octubre y su Unidad Pediátrica.
“El tratamiento tiene tres vertientes: la médica, la psicológica y la social”, explica Ángel
Nogales, jefe de Pediatría del
centro. “Los tratamientos son
muy largos y no los cura, por
que están afectadas todas las
células”, añade.
comunidad@genteenmadrid.com

ASAMBLEA REGIONAL

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

La Comisión de Educación de la
Asamblea ya ha constituido la
ponencia para el estudio del
Proyecto de Ley 1/2010 de Autoridad del Profesor, que se encargará de analizar la futura
normativa que otorga este rango a los docentes y que podría
estar aprobada a mediados de
esta primavera, tal y como calculó el Gobierno regional después de que el Consejo lo aprobara a principios de este año.
El objetivo de la ponencia
es, a la vista del Proyecto de
Ley ya redactado y de las enmiendas presentadas por los
grupos parlamentarios, redactar
un informe que proceda a la ordenación sistemática y formalice las oportunas propuestas sobre la aprobación o rechazo de
dichas enmiendas al texto que,
entre otras cosas, recoge la presunción de veracidad de los
profesores en sus declaraciones
sobre posibles conflictos en el
centro educativo. La ley beneficiará a unos 75.000 profesores
de las tres enseñanzas.
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EL EJECUTIVO PROMETE 350.O00 EMPLEOS

más detalle. El PP ha pedido
wque se suprima la subida del
IVA prevista para el mes de julio y el Gobierno se niega.
También ha presntado una serie de medidas como la deducción en el IRPF del 10 por ciento de las rentas destinadas al
ahorro, Reducción de dos puntos de cotización a la Seguridad
Social. Recorte del Gasto Público en diez mil millones. Establecer techos de gasto para las
Administraciones, etc.

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 dedicará todos los esfuerzos “que hagan falta” para lograr un acuerdo con los grupos políticos y
sacar adelante las propuestas
para salir de la crisis y crear
empleo. Las iniciativas fueron
presentadas en un documento
que pone el énfasis en la reduccion del IVA e IRPF, tanto para
la rehabilitación de viviendas
como su reforma y en dar un
mayor protagonismo al ICO a la
hora de conceder préstamos
para las pymes y autónomos.
CEOE, Cepyme, CC OO, UGT y
ATA, las han valorado como positivas. Incluso el PP está de
acuerdo con alguna, lo que ha
sido alabado por José Blanco.
BANCA PÚBLICA
El Gobierno ha resucitado en la
mesa de negociación para el
pacto el concepto de banca pública al proponer a los partidos
políticos que sea el ICO quien
preste a las pequeñas y medianas empresas hasta 200.000 euros en tan sólo dos semanas y
asumiendo el riesgo del cien de
impagados. El documento precisa que las pymes tendrán un
plazo máximo de treinta días
para cobrar de las administraciones públicas y de sesenta
para las grandes empresas.
Aunque el Gobierno no está
por la labor de retirar las subida del IVA pedida por el PP, si
acepta aplicar una reducción
del IVA del ocho por ciento, durante dos años, a la rehabilitación de viviendas y para los

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

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

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 inserción” para jóvenes menores de
30 años, con una duración de
entre seis meses y un año y sin
indemnización por despido. La
modalidad de sueldo “en el me-

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

CEOE Y CEPYME
Para CEOE y CEPYME señalan
que el documento tiene medidas “positivas” pero matizan
que debería incluir también reformas estructurales y de calado. El presidente de la Asociación Española de la Industria
Eléctrica (Unesa), Pedro Rivero,
aseguró que apoyará las medidas en materia de energía siempre que se apliquen “con déficit
de tarifa cero”.
Los autónomos agrupados
en ATA consideran que hay que
articular correctamente las mismas y que estas pueden contribuir a reducir la pérdida de
puestos de trabajo. El sector turístico reclamó un “coche eléctrico” de futuro, especialmente
en el segmento de ‘sol y playa’,
que permita al turismo asegurar su crecimiento económico.
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LAS EMPRESAS PÚBLICAS REBAJARAN GASTOS EN PERSONAL, INVERSIONES Y VIAJES

Economía da ejemplo con un
drástico recorte de los gastos

La refinanciación
de Rayal Urbis le
evita el concurso
de acreedores

Estudia la concentración de empresas para mejorar la eficiencia de costes

J. G.

J. Garrido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BBVA DIÓ EL PRIMER PASO

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

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

Mucho vino y poco consumo

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

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

Martinsa Fadesa registró una
pérdida neta consolidada de
713,9 millones de euros en
2009, lo que supone reducir en
un 71 por ciento los ‘números
rojos’ de 2.437 millones contabilizados en 2008, informó la
inmobiliaria.
La cifra de negocio de la
compañía que controla y preside Fernando Martín cayó un 18
por ciento durante el pasado
año, hasta los 503,6 millones de
euros. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue negativo
en 129,2 millones, aunque arroja una mejora del 32 por ciento
frente al importe también negativo de 189 millones de un año
antes. El resultado de Martinsa
recoge el impacto de la situación concursal en que se encuentra la empresa y las provisiones realizadas por 572 millones de euros.
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LA CARRERA POR LOS OSCAR CONOCERÁ A LOS TRIUNFADORES EL 7 DE MARZO

HASTA EL 4 DE ABRIL

Un ‘no homenaje’
para celebrar
los cincuenta
años de Joglars
A. M.

Frente a frente Avatar y En tierra hostil han
sido las dos grandes revelaciones del año en
Estados Unidos. Avatar es un filme de ciencia

ficción que se desarrolla en el planeta Pandora,
al que llegan los humanos buscando un mineral
que solucionará todos los problemas energéti-

cos. Por su parte, En tierra hostil narra el día a
día de un grupo de artificieros en Irak. Cualquier
error o cualquier fallo les puede salir muy caro.

UNA LUCHA DE DOS

‘Avatar’ y ‘En tierra hostil’ encabezan la lucha en la 82 edición de los Oscar. ‘Malditos bastardos’,
‘Precious’ y ‘Up in the air’ intentarán pelear con las dos grandes favoritas de estos galardones
Javier Taeño

Se encienden los focos. Resuenan los flashes de las cámaras.
El teatro Kodak de los Ángeles
se viste con sus mejores galas.
Actores y actrices desfilan por
la alfombra roja. Vuelven los
premios más famosos del Planeta. Esos que nadie se quiere
perder. Esos que congregan a la
gente delante del televisor. Esos
que son un gran espectáculo de
glamour y caras conocidas. El 7
de marzo regresan los Oscar en
su 82 edición.
Y esta vez traen una pugna
trepidante y encarnizada entre
las dos grandes favoritas. Avatar y En tierra hostil, con nueve
nominaciones cada una y en todas las quinielas de ganadores.

James Cameron (Avatar) y
Kathryn Bigelow (En tierra
hostil) lucharán por las principales estatuillas. Es precisamente el Oscar al Mejor Director, el
que suscita mayor expectación,
ya que ambos directores estuvieron casados en el pasado y
ahora son rivales.
En los Globos de Oro se impuso Avatar, ganando el premio a la Mejor Película y al Mejor Director. Sin embargo, en
los Premios del Sindicato de Directores de EE UU fue En tierra
hostil la que se llevó los preciados galardones. Así pues, la lucha está servida. Más lejos en
las apuestas, pero con opciones, aparecen Up in the air, Precious y Malditos bastardos.

Penélope Cruz,
nominada de nuevo
Tan sólo un año después de ganar
el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto con Vicky Cristina Barcelona, Penélope Cruz vuelve a estar
nominada a los Oscar en la misma categoría, esta vez con la película Nine. Competirá con Vera
Farmiga o Maggie Gyllenhaal,
aunque la gran favorita es Mo´Nique, protagonista de Precious. La
presencia española no acaba con
Cruz, ya que La dama y la muerte,
cortometraje de animación dirigido por Javier Recio, también está
nominado. Esperemos que el cine
español consiga otro Oscar

Malditos bastardos, la última
cinta del polémico Quentin Tarantino, encabeza la oposición
a estos dos grandes colosos con
ocho nominaciones. Por detrás,
aparecen Up in the air, protagonizada por George Clooney, y
Precious, con seis nominaciones cada una.
La principal novedad de esta
nueva edición es la inclusión de
diez filmes en la categoría de
Mejor Película, en lugar de las
cinco habituales. Junto a las
mencionadas anteriormente,
competirán The blind side, Distrito 9, An education, A serious
man y Up. ¿Quién tendrá el privilegio de arrebatarle su lugar a
Slumdog Millonaire, gran triunfadora del año pasado?

Cincuenta años de diversión, de risas y de sarcasmo. También cincuenta
años de crítica social y de
denuncia. Els Joglars vuelve a los escenarios madrileños para presentar 2036
Omena- G, en los Teatros
del Canal hasta el próximo
cuatro de abril.
Lejos de realizar un homenaje por el 50 aniversario, Albert Boadella, director artístico de la compañía, da un salto de veinticinco años hacia el futuro,
situándose en 2036 cuando
una importante entidad
bancaria del momento, junto a relevantes empresas,
patrocinan el homenaje a
los supervivientes de la
que fue en el pasado una
insigne compañía de cómicos que viven en el vetusto “Hogar del pensionista”.
Desde 1961, Joglars ha
trabajado dos tendencias
completamente diferentes,
por un lado, la investigación fuera de cualquier
convencionalismo y por
otro, la popularidad. Conseguir acercarse al gran público innovando ha sido
una de las principales señas de identidad de la veterana compañía catalana.
Joglars siempre ha estado muy relacionado con la
realidad. Sufrieron un consejo de guerra y un día de
prisión, además de polémicos enfrentamientos con
las clases dirigentes. En definitiva, Joglars continúa
siendo Joglars.

HOMENAJE AL CENTENARIO DE HENRI ROUSSEAU, ‘PADRE’ DEL ARTE NAÏF EUROPEO

Regresa el mejor Arte Naïf a Madrid
La muestra cuenta en su séptima edición con Haití como país invitado
J. T.

La Plaza de Ramales acogerá,
desde el próximo doce de marzo y hasta el nueve de mayo, la
VII Muestra de Arte Naïf Europeo. En esta ocasión, el país invitado será Haití, con obras de
cinco de sus principales artistas
actuales.

La exposición, que cuenta
con diecisiete países europeos
entre los participantes, rinde
homenaje al centenario de
Henri Rousseau, ‘Padre’ del Arte Naïf Europeo. Sesenta y un
artistas europeos y cinco haitianos optarán al Premio Internacional Eboli.

Durante la inauguración se
hará entrega de los Premios
Eboli del año anterior, votados
por el público asistente en la VI
Edición. Es, en definitiva, una
buena oprtunidad de poder disfrutar de un tipo de Arte totalmente diferente al habitual y
cada vez con más repercusión.

Obra de la VII edición de la Muestra de Arte Naïf Europeo
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Claude Monet llega a Madrid y lo hace para quedarse. Tanto el museo Thyssen Bornemisza como la
Fundación Mapfre, ofrecen una completa exposición del artista parisino. Centrado en la abstracción y
en el impresionismo, el público madrileño disfrutará de grandes obras de arte de un gran maestro

Exposiciones
Monet y la abstracción
Museo ThyssenBornemisza
La muestra nos presenta un recorrido por la abstracción del
pintor parisino a través de siete
áreas temáticas. También hay
obras de Willem de Kooning o
de Mark Rothko. Hasta el 30 de
mayo. Entradas a 8 euros.

Miquel Barceló
Caixa Fórum
Exposición de la obra del artista catalán en los últimos años
(1983-2009). Un recorrido por
sus miedos y preocupaciones a
través de paisajes, líneas y colores. Hasta el 13 de junio. Entrada gratuita.

Thomas Schütte
Museo Reina Sofía
Retrospectiva por la obra del
autor alemán, que abarca más
de treinta años de experiencia.
A través de escultura y pintura,
el Reina Sofía trae una de las
exposiciones más completas de
Schütte. Hasta el 17 de mayo.
Entradas a 3 euros.

Jorge Oteiza
Fundación Canal
El escultor vasco presenta
treinta y cuatro esculturas, cuatro de ellas ubicadas en el exterior de la Fundación, que son
un recorrido por sus mejores
obras. Ilustra el proceso de experimentación del artista con
las geometrías esféricas y los
cubos. Hasta el 25 de abril. La
entrada es gratuita.

Holandeses en el Prado
Museo del Prado
Muestra de pintura flamenca.Hasta el 11 de abril. De martes a domingo y festivos de
9:00 horas a 20:00 horas. Entrada a ocho euros. Con carnet
de estudiante 4 euros.

Tesoros de las Culturas
del Mundo
Centro de Arte Canal
Doscientas cincuenta piezas
procedentes del Museo Británico, que hacen un recorrido por
las distintas civilizaciones y culturas del mundo. Objetos de la
Edad de Piedra, joyas mesopotámicas y dibujos renacentistas
completan esta exposición.
Hasta el 10 de mayo. 6 euros.

Museo Nacional de
Artes Decorativas
300 obras, que describen las
relaciones entre Oriente y Occidente. Hasta el 20 de junio. Entradas a 3 euros

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

Impresionismo. Un
nuevo Renacimiento

Garrick
LIBRO

Los Papas y
el sexo

Teatro

Eric Frattini

Chicago

Eric Frattini penetra
en las entrañas del Vaticano con este recorrido por la historia de
los doscientos sesenta
y un papas. Hubo papas casados y adúlteros, violadores y homosexuales, fetichistas
y pederastas, travestís
y voyeuristas y Frattini
ahonda en todos estos
casos, contando con
una prosa clara y firme, todos los hechos.
Con casi una veintena
de obras en su haber,
‘Los papas y el sexo’
supone la confirmación de este autor.

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

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

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

La villana de Getafe
Centro Cultural el Torito/
Auditorio Padre Soler
Adaptación de la obra de Lope
de Vega a manos de una destartalada compañía de teatro
de principios del siglo XXI. Será
representada tanto en Moratalaz (5 de marzo) como en Leganés (26 de marzo).

Arte (2010)
Teatro Maravillas
Sergio compra un cuadro por
una suma muy importante de

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

Fascinados por Oriente

Fundación Mapfre
Monet, Renoir, Cézanne, Degas,
Pisarro y Manet aterrizan en
Madrid. Hasta el próximo 22 de
abril, los espectadores podrán
disfrutar de 90 obras características del Impresionismo, todas ellas cedidas por el Musée
D’Orsay. Hasta el 22 de abril.
Entrada gratuita

ARTE
EXPOSICIÓN

dinero. Los problemas empiezan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de
ellos pondrá en peligro la relación que han fraguado durante
15 años. Protagonizada por
Quique San Francisco, mezcla
grandes dosis de humor con
grandes dosis de drama. Entradas a 25 euros

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
Grupo de jóvenes cuya amistad
se ve sometida a prueba ante
los conflictos de la madurez.
Todo ello, con las canciones de

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

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

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

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

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

Un acercamiento a las Ciencias
Naturales de la mano de Graells
Graells (1809-1898) Museo de Ciencias Naturales Mariano de la Paz Graells
es el protagonista de esta exposición, un auténtico homenaje a su figura y a su persona. A
través de cuatrocientas piezas, entre las que se incluyen manuscritos, instrumentos científicos o ejemplos de flora y fauna, el Museo de Ciencias Naturales recoge la obra del riojano,
coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento. Las entradas a sólo tres euros

TOP 5
CONCIERTOS

1

THE CRANBERRIES Los irlandeses vuelven a reunirse en una
gira mundial, en la que adelantarán su nuevo disco. El día 12 en el
Palacio de Vistalegre. 45 euros

2
3
4
5

LA OREJA DE VAN GOGH El 6
de marzo en la Plaza de Toros
de Moralzarzal. 20 euros
PABLO MILANÉS El cubano
aterriza en el Teatro Häagen
Dazs el 7 de marzo. 49 euros
LOS SUAVES El día 5 de marzo en la sala La Riviera a las 21
horas. Entradas a 18 euros
CREADORAS Malú, Lolita y
Amaia Montero en Chamartín.
Del 7 al 9 de marzo. Gratuita

CULTURA
Barrio
CULTURA YY MUGRE
MUGRE ·· Lola
Loladel
Vega

L

a izquierda y la derecha son la misma
mierda con diferente olor” decía la
cantante pacifista Joan Báez, que cantará
el próximo día 12, en el Palacio de Congresos de Madrid. Pero las seguidoras de
‘Lady Ga-ga’ se preguntarán ¿quién es esa
Báez?
No hay que irse a Wikipedia para saber
algunos datos de la gran Joan Báez. Te
los proporciona el festival ‘Ellas Crean’,
que suele traer a Madrid alrededor del 8
de marzo a un conglomerado (a veces
extraño) de personajes en femenino singular. En esta edición, y con motivo de la

La Báez
Presidencia española de la Unión Europea, el festival se internacionaliza y se
trae a este icono, la madre de Obama.
Ellas Crean llegará además a través de los
Institutos Cervantes a 20 ciudades de cinco continentes, lo que supone una apuesta incuestionable por esa visibilidad de
las mujeres creadoras.
Báez es una buena hija de una profesora de literatura, prima del físico John
Báez, e hija del físico mexicano Albert
Báez, co-inventor del microscopio de ra-

yos X. Su padre rechazó trabajar trabajar
en lucrativos puestos en la industria armamentística, hecho que influyó en la joven Joan. De tal palo tal astilla. La Báez,
una guapa muchacha medio mexicana,
con una voz casi de soprano, vivió con
Bob Dylan entre 1963 y 1965 y juntos se
ganaron el título del Rey y la Reina de la
Canción protesta. Luchó, y por ello la metieron en la cárcel, en contra de la guerra
de Vietnam y a favor de los derechos civiles. Dijo ante las cámaras que era bise-

xual, cuando nadie sabía que significaba
eso y salió en la portada de ‘Time’.
Así pues, esta señora que sigue entonando su particular ‘Gracias a la vida’ se
apropia este mes de un festival amalgama del femenino plural que celebra todos los años un 8 de marzo cada vez más
cuestionado, pero todavía necesario para
las mujeres. Pero el talento, afortunadamente, discurre al margen de estos debates y de esos empujoncitos más o menos
necesarios, y el madrileño Festival ‘Ellas
Crean’ ha llegado con salud a su sexta
edición.

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

Deportes|17
LOGROÑO SERÁ LA SEDE DE ESTA ELIMINATORIA

chos aspectos a su favor como
su experiencia pero su gran comienzo de año con dos títulos y
un subcampeonato en los primeros compases de la temporada, fue el espaldarazo definitivo. Pero el infortunio se volvió
a cebar con Ferrero quien sufrió una rotura fibrilar en la final del torneo de Acapulco y
obligó al capitán español a buscar una alternativa en la figura
del murciano Nicolás Almagro.

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

Cuando en septiembre del año
pasado España quedó emparejada con Suiza en la primera
ronda de la edición 2010 de la
Copa Davis, casi todos los expertos coincidieron en señalar
que sólo el número uno Roger
Federer podía poner en aprietos a un equipo que logró su
cuarto entorchado ante la República Checa hace tres meses.
Ahora las sensaciones han
cambiado. Federer renunció a
participar en la eliminatoria por
una razón simple: cree que jugar en tierra batida a estas altu-

ras de la temporada podría perjudicar a su éxito en este curso.
Sin el concurso del tenista de
Basilea, la balanza se decantaba
aún más para España, pero entonces aparecieron en escena
factores pero muy importantes:
las lesiones.
Rafa Nadal sigue trabajando
en la recuperación de la lesión
que le obligó a abandonar por
la puerta de atrás el primer
‘grand slam’ de la temporada.
Con él fuera de juego, las miradas se centraban en los héroes
de la final de 2008. Finalmente,
Feliciano López y Fernando
Verdasco también se han sumado a la lista de bajas, rompiendo de este modo los esquemas
del capitán español, Albert Costa, quien había confiado en el
tándem que forman el madrileño y el toledano para el siem-

Sólo David Ferrer repite respecto al equipo de la pasada final

pre importante punto del encuentro de dobles.
FERRERO, OTRA BAJA
La enorme capacidad de los jugadores de la ‘Armada’ para
adaptarse a la tierra batida abre

un abanico de posibilidades a
Costa quien pensó en recurrir a
Juan Carlos Ferrero, un veterano que ya sacó del apuro al
equipo español en la eliminatoria de 2009 ante Alemania. El
valenciano contaba con mu-

FERRER, NÚMERO UNO
Dejando a un lado la lista de
bajas y los partes médicos, sólo
hay un tenista que repite respecto al equipo español que se
alzó con el título en la final que
se jugó en el mes de diciembre
en el Palau Sant Jordi. David
Ferrer volverá a asumir la responsabilidad de ser el número
uno del combinado nacional. El
alicantino llega con la moral reforzada tras su victoria en el
torneo de Acapulco. Ferrer sólo
ha perdido en tres de las once
ocasiones que ha defendido a
España en la Davis y ninguna
de sus derrotas ha sido sobre
arcilla. Robredo, Granollers y
Almagro completan el equipo.
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LOS BLANCOS AFRONTAN EN POCOS DÍAS DOS PARTIDOS DECISIVOS

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

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

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

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

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

Agüero brilló en la victoria ante el Valencia

SEMANA COMPLETA PARA LOS ROJIBLANCOS

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

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

Los madridistas suman seis triunfos consecutivos

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

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

PRIMERA DIVISIÓN LOS AZULONES VISITAN EL REYNO DE NAVARRA

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

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

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

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

Soldado no pudo marcar ante el Zaragoza
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Grandes dosis de emoción para
la recta final de la fase regular
Fuenlabrada y Real Madrid juegan como locales, mientras que el Estudiantes viaja a Granada
el acierto anotador de Chris
Lofton quien ya ha hecho olvidar la marcha de Blake.
Las apreturas de la clasificación hacen que esta semana el
Ayuda en Acción Fuenlabrada
tenga la oportunidad de alejarse aún más del descenso y de
paso, recortar su diferencia res-

Francisco Quirós

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

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

www.gentedigital.es

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

Osasuna · Getafe
D 17:00h Reyno de Navarra

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

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

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

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

CD Leganés · Vecindario
D 12:00h Butarque

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

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

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

Getafe B · Sanse
D 12:00h Ciudad Deportiva

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

Colmenar Viejo · Ciempozuelos

Oliver, durante el partido ante el Blancos de Rueda

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

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

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

D 11:30h Alberto Ruiz

Arganda · Fuenlabrada
D 17:00h La Poveda

Galáctico Pegaso · San Fernando
D 11:30h Foresta

Navalcarnero · Vallecas
D 16:30h Mariano González

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

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

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

Fuenlabrada · Gran Canaria

FUTBOL-SALA GANAN DESPUÉS DE UNA SERIE DE MALOS RESULTADOS

S 19:30h Fernando Martín

Pinto e Inter Movistar reaccionan
P. Martín

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

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

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

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

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

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

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

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

El Pinto empató frente al Barça

FUTBOL-SALA CAMPEONATO DE ESPAÑA. FASE FINAL

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

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

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

P. M. L.

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

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

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

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

DEPORTE FEMENINO

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

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

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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caseros. Confeccione: bolígraTILLA DESDE 40€. 681
señorita Española o Latiqué creer. Somos cristianos.
fos, mecheros, llaveros, barINAUGURACIÓN. DiscreQUINTANA 20 €.  648
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HORAS
SEPARADO 45 años conoDEPORTES, OCIO
cería chica hasta 35. 622
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

15 Marzo

Creciente

Nubes
claros

23 Marzo

Llena
30 Marzo

Variable

Menguante
Cubierto

72,2 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

55,8%

9º
5º

61,9%

96,1%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

10º
2º

10º
3º

13º
6º

11º
6º

Corredor
del Henares

Martes

4º
-6º

8º
-1º

6º
-2º
8º
5º

8º
1º

9º
0º

11º
7º

10º
3º

7º
-1º

9º
1º

9º
1º

Miércoles

6º
-4º

9º
-2º
7º
-4º

5º
-4º

Jueves

11º
-4º

13º
-2º

14º
5º

17º
6º

11º
-3º

15º
6º

Viento

Helada

8º
-1º

8º
-2º

Sale el sol

6º
-2º

9º
-2º

9º
-2º

5º
-1º

8º
-1º

Se pone
el sol

4º
-2º

8º
-2º

10º
-2º

13º
-2º

11º
-2º

9º
-2º

17º
6º

15º
6º

9º
-2º

13º
-2º

17º
7º

18º
7º

17º
6º

ARIES
Profesión-Vida social: Principalmente
en tus ganancias y valoración personal.
Sentimientos: Emocionantes e inesperados. Viajes-Cambios: Afortunados y beneficiosos. Suerte: en resolver tus temas pendientes.
TAURO
Profesión-Vida social: Novedades
en tus planes con socios. Sentimientos: Viaje romántico. Viajes-Cambios: Tranquilidad, espera mejores momentos. Suerte:
Novedades en tus proyectos.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

12º
6º

11º
6º

11º
6º
Zona Norte

06.16h

victoria_astral@yahoo.es

8º
1º

69,4%

Madrid

Lluvia

5º
-3º

9º
1º

77%

Zona
Noroeste

06.09 h

Chubascos

Domingo

7º
0º

10º
2º

60,7%

ZONAS DE
MADRID

7 Marzo

Sábado

8º
3º

11º
6º

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

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes usar al
máximo la practicidad. Sentimientos:
Evita desacuerdos verbales. Viajes-Cambios:
Planifica todo con armonía. Suerte: Benéficos
a novel profesional.

Máx.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha la
creatividad del momento. Sentimientos: La estabilidad familiar es la clave. Viajes-Cambios: Aventuras y diversión. Suerte:
En viajes y estudios.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 27 de febrero

Domingo, 28 de febrero

Sábado, 27 de febrero

Domingo, 28 de febrero

03371 Fracción 10 // Serie 10

12·24·28·29·45 Clave: 2

3·7·22·24·27·44 C: 30 R: 5

10·17·24·27·28·29 Cab: 6 // R: 8

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

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

EUROMILLONES

7·11·18·29·42 Estrellas 6 y 7

3·4·11·16·30·31·32 R: 1

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

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

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

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

AM

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

9·12·20·32·37·45

Comp: 43 // R: 9

8·22·28·31·33·41

ONCE

Comp: 34 // R: 1

Miércoles 24/02

Jueves 25/02

Viernes 26/02

Sábado 27/02

Domingo 28/02

53928

27816

00065

54485

03474

Viernes, 24 de febrero

Serie: 010

27·32·45·46·47·49

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 24 de febrero

16·22·25·31·39·40

Primera Carrera

Comp: 45 // R: 1

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 22 // R: 6

Quinta Carrera (Segundo)

9
5
3
6
9
19

SUDOKU 145
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

LIBRA
Profesión-Vida social: Organiza tus finanzas, es la clave. Sentimientos: El equilibrio es la clave. Viajes-Cambios: Favorable en
tus ganancias extras. Suerte: En tu salud y ayuda a los demás.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Necesitas
poner en primer plano tu personalidad
y físico. Sentimientos: compañerismo. ViajesCambios: En tus diversiones y vida romántica.
Suerte: En tus romances y diversiones.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Resuelve temas
del pasado, para evitar problemillas.
Sentimientos: Novedades y flechazos. ViajesCambios: En tu equilibrio de asegurar tu futuro.
Suerte: En tus bases en la vida y con la familia.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Lánzate a tus
proyectos y metas. Sentimientos: Malentendidos, ten calma. Viajes-Cambios: En tu
forma de darte a conocer. Suerte: En tu expansión, contactos y desplazamientos.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Lo principal tu
trabajo y la visión de ti. Sentimientos:
Las salidas románticas, son esenciales. ViajesCambios: Importante mantener el equilibrio y
la armonía. Suerte: En tus tratos económicos.
A

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

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Tiempo de
expansión plena. Sentimientos: Evita
mirar todo con lupa y evitarás problemas.
Viajes-Cambios: Actúa con armonía. Suerte:
Especialmente en tu vida de pareja.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (144)

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

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 28 de febrero

Martes, 23 de febrero

Serie: 075

Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

BONOLOTO
Lunes, 22 de febrero

Domingo, 28 de febrero

POLICÍA

FM

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 26 de febrero

LEO
Profesión-Vida social: Sienta tus bases y tus temas familiares. Sentimientos: Fortuna, en todos los sentidos. Viajes-Cambios: Tiempo de expansión. Suerte: En regalos
inesperados y ganancias extras.

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera vocación.: Tiempo de evaluar tu
sabiduría y experiencia. Sentimientos: Diversión y suerte. Viajes-Cambios: En tu propia valoración. Suerte: En tu salud y personalidad.

TELEVISIÓN
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LOS OSCAR, POR CANAL+
Canal+ ofrece en directo la Ceremonia de
los Oscar la madrugada del domingo 7 de
marzo al lunes 8. El especial comienza a las
00.30 horas.

22|Cine y TV

cine

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

EL CORREDOR NOCTURNO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cuando uno pierde el control de su vida

LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS CABRAS

Director: Gerardo Herrero
Intérpretes: Leonardo Sbaraglia,
Miguel Ángel Solá, Erica Rivas
Género: Thriller País: España,
Argentina Duración: 98 min
Marcos Blanco

Eduardo López (Leonardo
Sbaraglia) sale a correr cada
día para quitarse el estrés de
un puesto laboral exigente
en una multinacional de seguros. Le falta autoestima y
confianza. Además, tiene un
jefe que le come la moral. A
todo esto, apenas le dedica
tiempo a su familia. Un tipo
con el que supuestamente
ha coincidido más veces le
saluda en aeropuerto, se hace llamar Raimundo Conti
(Miguel Ángel Solá) e intenta colarse en su vida como
un amigo que le sugiere
también el inicio de una relación empresarial.
Así comienza ‘El Corredor
Nocturno’, la nueva película
de Gerardo Herrero, uno de
los cineastas más conocidos
del panorama cinematográ-

INTIMIDAD Y TRABAJO
La inevitable relación entre
literatura y cine, así como la
estrecha relación con Iberoamérica en la carrera de
Herrero, propician este ‘thriller’ hispano-argentino. Rai-

mundo vulnera la intimidad
vital de Eduardo, que expresa sus miedos y desconfianzas hacia este ‘monstruo’. El
misterioso hombre se apodera de su vida y de su situación laboral, hasta manejarle como a una marioneta.
Brillantes interpretaciones y
una historia inquietante definen a esta película, indefinida en su conclusión.

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

MILLENIUM 3

CORAZÓN REBELDE

Michael Nyqvist y Noomi Rapace son los protagonistas de este filme, la adaptación cinematográfica de la última novela de la trilogía Millenium, creada
por Stieg Larsson.

Jeff Bridges, candidato
a los Oscar por este
trabajo, es un envejecido músico de country
en un drama que cuenta su relación con una
periodista(Maggie
Gyllenhaal).

CAZADORES DE DRAGONES

RES PÚBLICA

Una niña, de nombre
Zoe, halla una pareja
de caza-dragones para
ayudar a su tío a combatir un terrible dragón. Filme animado en
3D basado en una serie
de televisión.

José María Nunes dirige esta película en la
que un hombre explica
su suicidio, largamente
meditado, como manifestación de protesta
contra esta época en la
que le ha tocado vivir.

AN EDUCATION

AL LÍMITE

Adolescente madurez

Acción con cierta sustancia

Director: Lone Scherfig Intérpretes: Alfred Molina, Rosamund Pike, Dominic
Cooper, Olivia Williams, Emma Thompson, Carey Mulligan País: Reino Unido
J.C.

Director: Martin Campbell Intérpretes: Mel
Gibson, Ray Winstone, Danny Huston País: USA
J.C.

La película sitúa al espectador en la América de principios de
los 60. Allí, Jenny parece la típica chica perfecta que sigue el
camino de lo correcto y habitual en todas sus decisiones o
pensamientos. Sin embargo, la aparición deun pretendiente
poco conveniente, en su vida cambiará la personalidad de
Jenny, tambaleando los cimientos mentales que tenía establecidos. El paso de la adolescencia a la madurez, la perdida de
un inocencia existencialista o el choque entre seres procedentes de los grupos sociales bien distintos define al filme.

El perfil policíaco de Gibson en esta película no supone ninguna novedad en
su carrera. Tampoco, las investigaciones
de su personaje para esclarecer los motivos que propiciaron el asesinato de su
hija. Sin embargo, Campbell otorga al
filme cierta sustancia, que entretiene,
aunque la película carezca de la acción
necesaria para honrar al género.

lunes

tdt

fico español por sus labores
como director y productor.
Aquí, dirige y produce esta
adaptación a la gran pantalla de una novela homónima
escrita por el uruguayo Hugo Burel. Nicolás Saad se ha
encargado del guión.

La película está inspirada en el best-seller del mismo
nombre de Jon Ronson, un revelador y a veces divertidísimo estudio sobre los intentos del gobierno de
aprovechar las capacidades paranormales para combatir al enemigo. Con una mirada cómica a hechos
reales que son casi imposibles de creer por lo extraño que resultan, un reportero descubre una división
secreta de las fuerzas armadas americanas, cuando
acompaña a un enigmático miembro de las Fuerzas
Especiales en una sorprendente misión. El periodista
Bob Wilton (Ewan McGregor) está detrás de su próxima gran historia, cuando se cruza con Lyn Cassady
(George Clooney), un personaje misterioso que proclama ser parte de una unidad militar experimental
norteamericana. Según Cassady, este Ejército de la Nueva Tierra está cambiando
las tácticas de combate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

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

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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

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

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

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

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3.

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

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

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

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

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

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

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Durmiendo con su enemigo” y “Definición de Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

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

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por determinar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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

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

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

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

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

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

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

LA 2, MIÉRCOLES 23:30

DOMINGO 28 TELECINCO 18:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Muchachada Nuí’
se va a Neox

¡¡Al ataque!!’,
con Paz Padilla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determinar. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 Gana.

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

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

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

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

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C

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

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

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

Guzmán entrevistado en la redacción de GENTE

sirve como termómetro para seleccionar, no sólo su público, sino también aquellas canciones
que después grabará “como necesidad”, en discos autoproducidos, “porque para Guzmán ese
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gusto al alma del que habla también tiene mucho que ver con
las imperfecciones, que es lo
que da la vida, “con lo que somos nosotros”.
ANA VALLINA BAYÓN

