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cartelera MADRID
914468400. Precio a grupos. Los 39 escalones con Gabino Diego,
Jorge de Juan, Diego Molero y Patricia Conde. Dirección: Eduardo
Bazo. Una hilarante adaptación de la película de Alfred Hitchcock.
Miércoles y jueves 20.00 horas, viernes y sábados 20.00 y 22.30
horas, y domingos 19.00 horas. Venta de entradas en taquilla,
entradas.com y 902488488.

MARQUINA. Prim, 11 / Metro Banco de España y Chueca /
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey /  915328554. Arturo
Fernández y Carmen del Valle en La montaña rusa. ¡Divertida!
¡Sorprendente! ¡Excepcional! Horarios funciones: martes,
miércoles y jueves 20.00 horas, viernes y sábado 20.00 y 22.30,
domingo 19.00 horas. Miércoles no festivo, ni víspera, "Día del
espectador". No se permitirá el acceso a la sala una vez iniciada la
representación. Venta de entradas: 902488488, entradas.com,
Cajeros Caja Madrid e Ibercaja y taquilla.

MUÑOZ SECA. Plaza del Carmen, 1 / Metro Sol - Gran Vía /
Párking Pza. del Carmen / 915232128. The best of the 80's: Flash
Dance. ¡Viaja con nosotros al corazón de los 80! Horarios: martes,
miércoles (día del espectador) y jueves 20.00 horas; viernes 22.00
horas; sábado 19.30 y 22.30 horas; domingo 19.00 horas. Entradas
902488488, www.entradas.com y taquilla. ¡Última semana! A
partir del 22 de enero: La duquesa al hoyo... y la viuda al bollo
de Iñigo Ramirez de Haro, con Terele Pavez como duquesa. Dirigida
por José Luis Saiz.

NUEVO TEATRO ALCALÁ. Jorge Juan, 62 / 914264779.
Grease, el musical de tu vida. Llega a Madrid la greasemania. El
gran éxito del teatro musical. Martes a jueves, 20.30 horas; viernes
y sábados a las 18.00 y 22.00 horas; domingos, 18.00 horas. Venta
de entradas en Servicaixa, Halcón Viajes y taquilla del teatro.
¡Cantarás, bailarás... te enamorarás! y te emocionarás con el
mayor musical de tu vida.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA. Gran Vía, 66 / Metro Plaza de
España y Callao / 915415569. (www.gruposmedia.com) Taquilla
915415569. Grupos 917010230. Espinete no existe. Miércoles a
viernes 21.00 horas; sábados 19.00 horas y 22.00 horas; domingos,
19.00 horas. Venta en taquilla y El Corte Inglés 902262726.

PRÍNCIPE-GRAN VÍA. Tres Cruces, 8 / Parking Plaza del Carmen
/ Metro Gran Vía y Sol / 915218381. ¡6 últimos días! Gustavo Pérez
Puig presenta La decente, de Miguel Mihura con: Victoria Vera,
Manuel Galiana, Ana María Vidal, Juan Calot. Dirección: Mara
Recatero, Gustavo Pérez Puig. Martes, miércoles, jueves y
domingo: 7 horas. Viernes y sábado 7 horas y 10.30 horas.
Miércoles no festivo ni víspera, día del espectador. En pleno éxito y
por compromisos de programación 6 últimos días. Despedida 11 de
enero. Venta de entradas: 902488488, entradas.com cajeros de
Caja Madrid e Ibercaja y taquilla.

PRÍNCIPE-GRAN VÍA. Tres Cruces, 8 / Parking Plaza del Carmen
/ Metro Gran Vía y Sol / 915218381. Sala 2. ¡Próximo día 15
estreno! Aquí un amigo ¡La comedia de la temporada! ¡Muy
divertida! De Francis Veber (autor de La cena de los idiotas).
Protagonizada por Jaime Blanch y Ramón Langa. Horarios
funciones: martes, miércoles y jueves 20.00 horas; viernes y
sábado: 20.00 y 22.30 horas; domingo 19.00 horas. Miércoles no
festivo, ni víspera "Día del espectador". Venta de entradas:
902488488, entradas.com, Cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y
taquilla. ¡Precio especial por venta anticipada hasta el día del
estreno! 

SALA CUARTA PARED. Ercilla, 17  Metro Embajadores / Bus 36
y 55 / 915172317. Dónde Desdémona. Compañía Clan de Bichos.
Del 8 al 11 enero, 21.00 horas. Infantil: Marco Polo. Compañía
Teloncillo. Domingo 11 y 18 enero, 12.30 y 17.30 horas.

SALA TRIÁNGULO. Zurita, 20 / Metro Antón Martín /
915306891. Europa (Autopsia 3ª parte). Compañía Señor
Serrano. Días 8, 9, 10 y 11 enero, 20.30 horas. Infantil: El ladrón
de poemas. Compañía Alfonso Pindado Producciones. Sábados y
domingos, 18.00 horas.

SALA TRIBUEÑE. Sancho Davila, 31 / 912427727. Ligazón.
Compañía Tribueñe. Sábados 20.30 horas. El público. Compañía
Tribueñe. Domingos, 19.00 horas.

TARAMBANA. Dolores Armengot, 31 / 914618334. Tigres.
Cerillas. Armarios. Miércoles, 21.00 horas. Cüà. Teatro
improvisado. Jueves, 21.00 horas. El show the two man. Sábado
21.00 horas. Domingo 20.00 horas. Tarambarra show. 23.30
horas. Infantil: La voz del bosque. Sábado 18.00 horas. Domingo
12.30 y 17.00 horas.

TEATRO COLISEUM. Gran Vía, 78 / Parkings Plaza de España,
Mostenses / Metro Plaza de España. La bella y la bestia. Última
función 11 de enero. Precio niños en platea: 24,90 euros. Funciones
especiales de Navidad y Fin de Año ya a la venta. Descuentos para
grupos (más 10 personas) en el 902200920. Compra tus entradas
en el 902888788, www.topticketline.es, El Corte Inglés y taquilla.
www.labellaylabestia.es Y a partir del 20 de febrero, Fiebre del
sábado noche, más información en
www.fiebredelsabadonoche.es

TEATRO COMPAC GRAN VÍA. Gran Vía, 66 / Metro Plaza de
España y Callao / 915415569. (www.gruposmedia.com) Taquilla
915415569. Grupos 917010230. La Cubana presenta Cómeme el
coco, negro. Martes a viernes, 21.30 horas, sábados 18.00 horas
y 22.30 horas, domingos 19.00 horas. 6 enero 19.00 horas. Venta en
taquilla y El Corte Inglés 902262726.

TEATRO DE MADRID. Avenida de la Ilustración, s/n / La
Vaguada/ Metro líneas 7 y 9/ 917405274. www.teatromadrid.com
Director: José Manuel Garrido. ¡Última función! Ballet Flamenco
Antonio Canales presenta Bernarda Alba/ Flamenco Puro.
Dirección: Antonio Canales. Horario: martes 6: 19.00 horas. Precio:
de 12 a 29 euros. Del 8 al 11 de enero Compañía Estudio Lírico y
Orquesta Sinfónica del Palacio de la Música de Kiev presentan La
Traviata. de Guiseppe Verdi. Soprano: Olga Famichova. ¡Cuatro
únicas funciones! Horarios: jueves a sábado: 20.00 horas. Domingo
18.00 horas. Precios: de 12 a 32 euros.  Grupos: precios especiales.
Venta de entradas: entradas.com: 902488488. Cajeros Caja Madrid
e Ibercaja.

TEATRO ESPADA DE MADERA. Calvario, 21 / 915280435.
Bodas de sangre. Domingos, 19.00 horas.

TEATRO ESTUDIO LIBERARTE. Francisca Conde, 7 / Metro
Valdeacederas -Ventilla / 917330029. Squash. Compañía
Liberarte. Viernes y sábados, 21.00 horas; domingos, 20.00 horas.
Infantil: El soldadito de plomo. Compañía Liberarte. Hasta el 31
enero. 2 enero 12.30 y 17.30 horas. Sábados, 12.30 y 17.30 horas.

TEATRO LAGRADA. Ercilla, 20 / 915179698. Flechas del
ángel del olvido. Compañía Espacioscuro. Hasta el 1 febrero.
Jueves a sábado, 21.00 horas. Domingo, 20.00 horas. Bar Ulises.
Compañía Teatro de Acción Candente. Días 5, 6 y 7 enero, 21.00
horas.

TEATRO LOPE DE VEGA. Gran Vía, 57 / Parkings Mostenses /
Metro Callao, Santo Domingo y Plaza España /902888788. High
School Musical. Nuevas y últimas funciones a la venta, consulta
funciones especiales de navidad. Grupos (+ 10 personas) en el
902200920. Tus entradas en la taquilla, en el 902888788 y en
www.topticketline.es y en El Corte Inglés.
www.highschoolmusical-elmusical.es

TEATRO NUEVO APOLO. Plaza Tirso de Molina, 1 / 913690637.
Mayumaná presenta Momentum. Entradas en taquillas y
entradas.com Desde 28 euros. Jueves 1, 19.00 horas. Viernes 2 y 9,
20.00 y 22.30 horas. Sábado 3, 10 y 19, 22.30 horas. Domingo 4 y
11, 19.00 horas. Lunes 5, 20.30 horas. Martes 6, 19.00 horas.

TEATRO REINA VICTORIA. Carrera de San Jerónimo, 24 /
Metro Sevilla/ 913600640. Josema Yuste y Florentino Fernández en
Una pareja de miedo. una comedia terroríficamente divertida de
Charles Ludlam. Dirección Jaime Azpilicueta. ¡2º año en cartel!
¡¡¡Última semana!!! Miércoles, jueves y viernes, 20.30; sábado
19.30 y 22.00; domingo 19.00; miércoles día del espectador. Grupos
913600640. Entradas en 902488488, www.entradas.com y taquilla.
Última función: 11 de enero.

TEATRO RIALTO MYSPACE. Gran Vía, 54 / Metro Santo
Domingo y Callao / Parking Mostenses, Tudescos, Plaza España /
915419166. Más Morancos que nunca. Por fin, los Morancos en
Madrid. Funciones todos los martes de diciembre. Entradas:
Taquillas, El Corte Inglés, 902400222 y www.elcorteinglés.es

TEATRO RIALTO MYSPACE. Gran Vía, 54 / Metro Santo
Domingo y Callao / Parking Mostenses, Tudescos, Plaza España
/ 915419166. Enamorados Anónimos, Tu nuevo musical.
Desengancharse del amor puede ser muy divertido. Dirigido por
Blanca Li y con dirección musical de Javier Limón. Promoción
Navidad nuevos precios: Miércoles y jueves, 20.30 horas.
Viernes, 22.00 horas y domingos 19.00 horas de 30 euros a 49
euros. Viernes, 18.00 de 22 euros a 35 euros. Sábados, 18.00
horas y 22.00 horas, de 35 euros a 65 euros. Entradas: taquilla,
El Corte Inglés, www.elcorteingles.es y 902400222. Descuen-
tos para grupos (+10 personas) 902497749.
www.enamoradosanonimos.com

Nacionales
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL. Teatro María Guerrero y
Teatro Valle-Inclán.  Director: Gerardo Vera. Teatro María Guerrero y
Teatro Valle- Inclán. Horarios de taquillas de 12.00 horas hasta
comienzo de representación. Venta anticipada en taquillas de 12.00
a 18.00 horas en Teatros Nacionales y ServiCaixa (902332211 y
www.servicaixa.com) Grupos: 913101500. Información:
http://cdn.mcu.es  Miércoles 50% descuento.
Teatro María Guerrero. Tamayo y Baus, 4. Teléfono 913101500.
Día 14 estreno: El dúo de La Africana.
Sala de la Princesa: Tamayo y Baus, 4. El hombre que quiso
ser rey, texto y dirección: Ignacio García May. Con: Marcial
Álvarez, José Luis Patiño. Martes a sábado 19.00 horas. Domingos
18.00 horas. Hasta 11 enero.
Teatro Valle- Inclán. Plaza de Lavapies s/n. Teléfono 915058801.
La taberna fantástica, de Alfonso Sastre. Dirección Gerardo
Malla, con: Enric Benavent, Celia Bermejo, Paco Casares, Félix
Fernández, Saturnino García, Felipe García Vélez, Carlos Marcet,
Luis Marín, Francisco Portillo, Antonio de la Torre, Paco Torres,
Julián Villagrán, Miguel Zúñiga. Martes a sábado: 20.30 horas.
Domingos 19.30 horas.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO. Teatro
Pavón / Embajadores, 9 (Plaza Cascorro) / Metro Latina /
915282819. Director: Eduardo Vasco. Hasta el 25 de enero La
comedia nueva o El café, de Moratín. Dirección y versión:
Ernesto Caballero. Funciones: miércoles a sábados 20.00 horas.
Martes, domingos y festivos: 19.00 horas. Lunes descanso. Jueves
descuento 50%. Taquillas de 11.00 horas a comienzo de
representación (Cerrada los lunes). Venta anticipada de 11.00 a
18.00 horas. Precios especiales grupos: Teléfono 915214533. Venta
telefónica 902332211 ServiCaixa y www.servicaixa.com

TEATRO DE LA ZARZUELA. Jovellanos, 4 / Metro Banco de
España / 915245400. Internet: http:/teatrodelazarzuela.mcu.es.
Director: Luis Olmos. Venta localidades: a través de internet
(servicaixa.com), taquillas Teatros Nacionales y cajeros o teléfono
de ServiCaixa: 902332211. Horario de taquillas: de 12.00 a 18.00
horas. Días de representación, de 12.00 horas hasta comienzo de la
misma. Venta anticipada de 12.00 a 17.00 horas, exclusivamente.
El Rey que Rabió de Ruperto Chapí. Del 22 de noviembre de 2008
hasta el 11 de enero de 2009, a las 20.00 horas (excepto lunes,
martes y días 24, 25 y 31 de diciembre). Miércoles (día del
espectador) y domingos, a las 18.00 horas. Dirección musical:
Miquel Ortega y José Miguel Pérez- Sierra. Dirección de escena:
Luis Olmos. Orquesta de la Comunidad de Madrid. Coro del Teatro
de La Zarzuela. Entradas a la venta.
La Gran Vía...esquina a Chueca de Federico Chueca y Joaquín
Valverde. Del 31 de enero hasta el 8 de marzo, a las 20.00 horas
(excepto lunes y martes). Miércoles (día del espectador) y
domingos, a las 18.00 horas. Dirección musical: Miguel Roa y Luis
Remartínez. Dirección de escena: Paco Mir. Orquesta de la
Comunidad de Madrid. Coro del Teatro de La Zarzuela. Entradas a
la venta.

Municipales
ESPAÑOL. Príncipe, 25 / Metro Sol / 913601484. Director: Mario
Gas. (Área de Las Artes. Ayuntamiento de Madrid). Taquilla:
913601484. Sala Principal: Sweeney Todd, el barbero
diabólico de la calle Fleet, un thriller musical de Stephen
Sondheim. Dirección musical: Manuel Gas. Dirección: Mario Gas.
Con Vicky Peña y Joan Crosas entre otros intérpretes, coro y
orquesta. Hasta el 7 de enero. De martes a sábado 20.00 horas.
Domingos 18.00 horas. Entradas de 5 a 25 euros. Martes y
miércoles 25% de descuento. Sala Pequeña: Alas furtivas.
Pavlovsky. Hasta el 11 de enero. De martes a sábado, 20.30
horas. Domingos, 19.00 horas. Entradas 16 euros; martes y
miércoles 12 euros. Venta anticipada: por teléfono sólo en Tel-
entrada (24 horas) 902101212. En sucursales de Caixa Catalunya y
en taquilla de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas, de martes a
sábado. Domingos de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.00 horas.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ (CENTRO DE ARTE). Plaza de
Colón, 4 / 914800300. Directora: Mora Apreda. (Área de Las Artes.
Ayuntamiento de Madrid). Grupos: 914800333. Venta anticipada en
Caixa Catalunya 902101212 y en taquilla de 11.00 a 13.30 horas y
de 17.00 a 19.00 horas. Lunes cerrado. Sala Guirau. Ballet
Carmen Roche.Patito Feo. Un ballet para todos con los bailarines
de Fama a bailar. 6, 7 y 11 enero, 18.00 horas. 8 y 9 enero, 19.00
horas. 4 y 10 enero, 17.00 y 19.30 horas. 11 euros adultos y 8 euros
niños. Precios especiales grupos.

Sala II. La Casa Incierta Teatro para bebés. Hasta el 1 de marzo.
Si tú no hubieras nacido. Sábados, domingos y festivos 10.30,
11.30 y 12.30 horas. 6 euros niños/ 10 euros adultos. Un adulto por
niño.
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Una media de 2.200 denuncias
pone el radar que ha instalado
el Ayuntamiento de Madrid en
la salida de la autovía de Extre-
madura (A-5), a la altura de Ba-
tán. El que más sanciona de to-
do Madrid en frecuencia diaria.
Este cinemómetro está regula-
do de tal forma que salta cuan-
do los coches superan la veloci-
dad máxima de 70 kilómetros
por hora. Se instaló tras un
acuerdo al que llegó el Consisto-
rio con la fiscalía para reducir
el ruido que sufrían los vecinos
de la zona.

El radar está situado en una
columna de información sobre
el carril derecho y está regula-
do de forma que haga una foto-
grafía cuando detecte a un vehí-
culo que supere los 79 kilóme-
tros por hora. Entró en funcio-
namiento el pasado 24 de no-
viembre, día en el que cazó a
2.400 conductores, lo que apor-
ta una media de 100 infractores
cada hora. La mayoría de esos
infractores serán sancionados
en las próximas semanas con la
multa mínima, que está fijada
en 92 euros y no supone la reti-
rada de puntos del carné, se-
gún fuentes de la Concejalía de
Seguridad. Estas mismas fuen-
tes explicaron que el número
de fotos (y por tanto de denun-
cias) está bajando. El pasado 17
de diciembre ya eran de 1.700
al día. Esto arroja una media de
2.200 sanciones por día desde
que entró en funcionamiento.

“Ante todo debe quedar cla-
ro que no se trata de una medi-
da para recaudar dinero, sino
de una fórmula para aumentar
la seguridad en la zona y que
los vecinos sufran menos ruido
por la reducción de la veloci-
dad”, explicaron fuentes muni-
cipales. A eso se ha unido que
toda la calzada se acaba de as-
faltar con un pavimento que re-
duce el ruido y permite mayor
adherencia en caso de lluvia.

Este periódico pudo compro-
bar como en una hora de la ma-

drugada de un domingo (entre
las dos y las tres) más de 150
conductores fueron fotografia-
dos. Muchos vehículos iban a
gran velocidad pese a que aca-
baba de pasar una ligera curva
a la derecha y había mucha cir-
culación.

Pero la noche no es sólo cam-
po para las denuncias. En más
de una ocasión, y por la maña-
na, han sido multados hasta cin-
co y seis vehículos en menos de
un minuto que iban uno tras
otro y sin guardar la distancia
de seguridad.

El número de sanciones que
han puesto los radares que tie-
ne el Ayuntamiento de Madrid

ha crecido este año por la entra-
da en funcionamiento de los 16
que están repartidos en los tú-
neles de la M-30, y que han veni-
do a reforzar los ocho que tenía
instalados en esta vía. En enero
de 2008 estos ocho radares fi-
jos pusieron un total de 3.277
multas, que se sumaron a las
116 infracciones que detecta-
ron los vehículos móviles de la
Policía Municipal, según datos
de la Concejalía de Seguridad.

En abril, con la entrada de
los 16 nuevos cinemómetros de
los túneles, la cifra se disparó.
Pillaron a 46.010 conductores,
frente a los 12.386 que capta-
ron los ochos fijos que ya esta-
ban instalados y los 148 de los
móviles de la policía. “Mucha
gente no respetó los 70 kilóme-
tros de los túneles y, con la en-
trada en servicio, hubo muchas
denuncias al principio”, explica-
ron fuentes municipales. Los
dos que tienen el récord de de-
nuncias son los situados en la

entrada a la capital desde la
A-5, bajo la avenida de Portu-
gal.

A lo largo de los meses se ha
producido el efecto contrario.
Mientras los radares de los tú-
neles han bajado hasta las
8.008 denuncias del pasado
mes de noviembre, los fijos de
superficie se han disparado has-
ta los 31.392 en el mismo perio-
do, según datos del Ayunta-
miento, y los móviles de la Poli-
cía Municipal se quedaron en
135.

Una de las posibles causas
de este cambio es que muchos
conductores, en especial por
las noches, se confían y piensan
que estos aparatos no funcio-
nan. Error. Los cinemómetros
trabajan las 24 horas y están
calibrados para que salten a la
mínima infracción. Otra puede
ser que no haya funcionado el
boca a boca, como ha ocurrido
con los de los túneles de la
M-30.

Un radar ‘caza’ 2.200 coches al día
para rebajar el ruido en Batán
El detector más activo de Madrid sanciona a quien pasa de 79 kilómetros por hora

La Guardia Civil detuvo esta
semana en la localidad de
Ajalvir (3.200 habitantes) a
dos hombres acusados de ro-
bar maquinaria industrial en
un polígono de Guadalajara.
Los arrestados son un barce-
lonés de 41 años, R. R. G., y
un ciudadano moldavo, V. C.,
de 28 años, y que había sido
detenido hasta en siete oca-
siones por diversos robos co-
metidos en diferentes locali-
dades de Madrid y León.

Los dos hombres fueron
sorprendidos en la mañana
del día 31 de diciembre mien-
tras remolcaban un pequeño
camión con un todoterreno
por las calles del polígono de
Ajalvir. Al advertir la presen-
cia policial, los supuestos la-
drones, que viajaban a bordo
del vehículo, intentaron huir
y se refugiaron en el interior
de una nave industrial cerca-
na. Varias patrullas de la
Guardia Civil cercaron enton-
ces la zona e iniciaron la bús-
queda. Una hora más tarde,
los sospechosos eran localiza-
dos en el interior de un conte-
nedor de vidrio en el que se
habían escondido.

Según informó ayer la
Guardia Civil, los dos hom-
bres habían robado un día an-
tes el todoterreno en la ciu-
dad de Guadalajara y poste-
riormente se dirigieron a un
polígono industrial del muni-
cipio de Villanueva de la To-
rre, situado también en la
provincia de Guadalajara.
Allí accedieron a una nave
propiedad del Ayuntamiento
que es utilizada como alma-
cén de jardinería y se lleva-
ron un camión repleto de ma-
quinaria industrial por un va-
lor superior a los 10.000 eu-
ros. Posteriormente se diri-
gieron a Ajalvir, donde te-
nían pensado robar en otra
nave.

La operación no está aún
cerrada, ya que los investiga-
dores no descartan que los de-
tenidos pudieran actuar con
el apoyo de otros cómplices.

Dos detenidos
por robar
maquinaria
industrial

FRANCISCO JAVIER BARROSO
Madrid

Radar situado en un panel en el kilómetro 4 de la autovía de Extremadura, en Batán. / cristobal manuel

J. S. DEL MORAL, Madrid

El aparato se instaló
tras un acuerdo
entre Ayuntamiento
y fiscalía


