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Concha Minguela · Directora

Madrid ciudad olímpica 2016

S iendo Madrid una de las principales capita-
les europeas, no parece tan difícil entusias-
mar a los trece miembros del COI que, esta

semana, examinan la capital como candidata a se-
de de los Juegos Olímpicos 2016. Hemos mostra-
do nuestras mejores galas, no sólo la famosa Ca-
ja Mágica, impresionante pabellón con todas las
tecnologías más vanguardistas, el megaestadio de
La Peineta, nuestro mejor transporte público, bue-
nas ofertas de hoteles, inmejorable gastronomía, y
el ascendente espíritu deportivo que, desde los fa-
mosos Juegos Olímpicos de Barcelona’92, no ha
dejado de crecer. O son muy buenos diplomáticos
o es real que los miembros del COI recibieron las
mejores respuestas a todas sus dudas y, al menos,
mostraron que Madrid superó con nota su puesta
en escena. Alberto Ruiz-Gallardón, acompañado
de la presidenta Esperanza Aguirre y del propio
Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero,
aparcaron durante un día sus imbricadas disputas,
y ofrecieron con éxito su mejor baza a los evalua-
dores. La Familia Real, talismán de las competi-
ciones internacionales, también aportó nobleza. El
alcalde incluso sacó de la chistera a la pequeña
Mónica Figar Coghen, hija de Mercedes Coghen,
consejera delegada de la Candidatura, quien a sus
doce años se permitió explicar al Comité en un in-
glés más que aceptable, por qué lleva desde los
cuatro años jugando al hockey y por qué quiere
ser olímpica en Madrid, su ciudad. Hasta pronun-

ció unas palabras en chino y se ganó a la audien-
cia. Aguirre dio cuenta de su buena educación,
bordando su interpretación en inglés y francés. Y
Gallardón parecía exultante y orgulloso en el re-
corrido con el Jurado. Todo es optimismo, aunque
no exento de realismo. Si bien el presidente Zapa-
tero prometió grandes benficios económicos con
exenciones fiscales para el COI, no todo son in-
fraestructuras y preparación deportiva. El princi-
pal escollo se llama Río de Janeiro. La ciudad bra-
sileña, a nadie se le escapa, es favorita. Por un la-
do, porque los Juegos Olímpicos tienen alternan-
cia continental y, en el 92, tuvimos la sede en Bar-
celona, cuatro años después la sede saltó a Sidney
en 1996, el siguiente turno volvió a Europa, Ate-
nas 2004, para pasar a China en 2008, y Londres
en 2012. ¿Dos veces seguidas Europa? Es difícil,
pero nuestra capital no por ello deja de pujar con
todo su encanto y su vanguardismo. Por otro lado,
América Latina espera turno desde hace lustros, y
Río es una ciudad tan llena de vida y atractivos de
todo tipo, que resultará la competidora durísima.
Más fácil nos lo han puesto las otras rivales, Chi-
cago y Tokio. De todas formas, si los Juegos final-
mente recaen en Madrid, supondrá una inyección
de dinero muy necesaria, pues calculan que gene-
rarían apróximadamente unos 1.611 millones de
dólares. Además de la creación de miles de pues-
tos de trabajo en estos momentos de caída dramá-
tica del empleo en toda España.
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Elecciones primarias
Con la Ilustración el hombre se atrevió a pensar
por sí mismo .Con el tiempo, a mayor igualdad de
oportunidades educativas para todos, dan una
idea resultante: de entrada mis ideas son tan valio-
sas como las tuyas, salvo que me convenzas. Con-
cienciar o evangelizar es un yo tengo el saber, tú
no. Las primarias son, ya, imprescindibles. Conec-
tan al dirigente con el votante, dan liderazgo, rege-
neran democráticamente. Hasta Roosvelt, segura-
mente el mejor presidente del siglo pasado, decia
que las mismas administaciones prolongadas más
de ocho años degeneraban. Primarias con eleccio-
nes sólo de militantes, con el voto fuera del sobre
para verificar, para eso no hace falta paripés, se
elige sucesor como hizo el partido de enfrente, al
estilo Carlos I ,...y sigue el control de cúpulas so-
bre ‘buenos chicos’ ,aquellas permanecen pero es-
tos son cambiables. Ocurre tanto en partidos esta-
tales como en nacionalistas. El Gran dictador creó
escuela, porque todos juegan al mismo juego, que
se llama: Todo está atado y bien atado.

Enrique Caballero (MADRID)

Con hipoteca, pero sin ayudas
Tengo 29 años, estoy soltera, tengo contrato indefi-
nido y sueldo de mileurista. Acabo de comprarme
un piso en Madrid. Me ha costado veinte millones
de pesetas y estar ahorrando poco a poco durante
diez años. Estoy muy contenta y orgullosa de mí
misma y muy, pero que muy desencantada con los
políticos que tenemos. Me he comprado el piso hi-
potecándome a treinta y cinco años, comparando
entre muchas entidades, con mucho esfuerzo y en
la peor crisis económica que ha vivido el Mundo. Ni
el Ministerio de la Vivienda, a través de la Comuni-
dad de Madrid, ni el Ayuntamiento de la capital ma-
drileña me ofrecen ningún tipo de ayuda que pue-
da recibir este nombre. Únicamente la deducción
en el Impuesto sobre la Renta, el conocido IRPF, y
el robo denominado ”préstamo convenido”. Lo
siento, pero no volveré a votar en unas elecciones
en mi vida. Hago lo que me dicen nuestros políticos
y gobernantes, consumo, compro, gasto, pago im-
puestos, .... pero no recibo ninguna ayuda cuando
más lo necesito.

Verónica Ruiz (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Llegan las encuestas, se pro-
pagan los rumores.. Es tiem-

po de elecciones. Las encuestas
que, curiosamente, no pulsan
el estado de la opinión pública
ante los comicios europeos del
siete de junio, reflejan la situa-
ción de los líderes regionales y
nacionales. Una de las encues-
tas es muy reveladora. Esperan-
za Aguirre pierde el cinco por
ciento de votos que le llevaron
a la Presidencia de nuestra Co-
munidad, aunque mantiene un
apoyo mayor del cincuenta por
ciento y, por tanto, su mayoría
absoluta. Lo normal es que ese
puñado perdido de votos fuera
a parar al PSM que ¿lidera? To-
más Gómez. Pero no. Los socia-
listas madrileños también bajan
en intención de voto el tres por
ciento, hecho éste que no debe
extrañarle a nadie ante los nu-
merosos errores que están co-
metiendo, tanto de imagen co-
mo de gestión. ¿Dónde han ido
a parar entonces los votos per-
didos? Todo apunta que, la ma-
yoría, al desencanto, es decir, a
la abstención, aunque algunos
premian la labor honesta y sen-
sata de Inés Sabanés al frente
de Izquierda Unida, quien reci-
be una alegría entre tantos dis-
gustos. Cierto que todavía fal-
tan dos años para que el resul-
tado en las urnas sea definiti-
vo, pero marca tendencia. Co-
mo la marca que ninguno de
los líderes madrileños consiga
el aprobado de los electores.
Aguirre roza el cinco y Gómez
está más cerca del cuatro. Pare-
ce que sus fieles salvan de la
quema corrupta a la presidenta
madrileña, que no da puntada
sin hilo y se ha desmarcado de
los adictos a Gürtel con su no
son de los míos. Caramba con la
Presidenta. ¿No son suyos?
¿Acaso no iban en la lista que
ella encabezaba? ¿Acaso no fue
elegida Presidenta en la Asam-
blea con sus votos? Recuerde
Aguirre que la traición de dos
diputados socialistas impidió a
Rafael Simancas ocupar el tro-
no desde el que ella gobierna.
Dos diputados sospechosos,
que se han unido ahora a tres
que no son menos sospecho-
sos. Mientras esto ocurre, To-
más Gómez se dedica a imitar a
don Tancredo en vez de lanzar
a sus huestes –¿do campan las
aguerridas e inteligentes Ruth
Porta y Matilde Fernández?- a
investigar si el tamayazo no es
precursor del correazo. Tiren
del hilo y llegarán al ovillo.

EL CUÉLEBRE

www.gentedigital.es

Noticias de Ávila
¿Recuperación en 2010?

Noticias de Burgos
Cabreada, enfadada, disgustada... y muy
preocupada

Noticias de León
El tranvía, en marcha

Noticias de Palencia
Monumento a la fractura.

Noticias de Segovia
Al final de la cuerda.

Culture venture
¡Danzad, danzad malditos!

Juventud efervescente
Perdidos en el etnocentrismo.

iBlog
¿Podrían ser los libros electrónicos la
salvación de los periódicos?

De punta en blanco
Después del batacazo contra el Barcelo-
na toca levantarse.

Desde los márgenes
Dos mil dieciséis.

Melómanos
Entre Peter Doherty y Blur

A topa tolondro
En busca del cráter de la muerte (Orue y Smit).

Demasiada letra
Diga 33...

No disparen al paparazzi
Ver para creer: Dani Martín, de El Canto del
Loco a hombre de Paco.

El blog de la tigresa
Me he dejado seducir.

gentedigital.es/blogs

Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Concha Minguela

Redactor Jefe Edición
Ignacio Ruiz

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Ediciones Sur
Patricia Reguero

Jefa Ediciones Norte
Ana Vallina

Madrid y Comunidad
Liliana Pellicer
Jefe Deportes
Mario Torrejón

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch
Jefe Marketing

Rafael Vara
Coordinadora de Publicidad

Ana Sánchez

Calle Atocha, 16, 2ª planta
Madrid 28012

Tel. centralita: 91 369 77 88
Redacción:

info@genteenmadrid.com
Tel. publicidad: 91 369 78 79

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

El eslogan es bueno, pero
sa ha quedado corto. El
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DEBEN MÁS DE 130.000 EUROS

Denuncian haber
sido estafados por
una empresa que
embargará su casa
R. L.
María (nombre ficticio), una al-
calaína que vive con sus padres
y sus dos hijos en la misma ca-
sa, accedió a poner la vivienda
en garantía en 2004 para la
concesión de un préstamo hi-
potecario que solucionaría los
problemas económicos que te-
nía en ese momento. Cinco
años después, la hipoteca nun-
ca le fue concedida, por lo que
el próximo trece de mayo eje-
cutarán la orden de embargo y
la casa saldrá a subasta. Como
ella, seis mil afectados más que
dicen que han sido engañados,
ponían en pie la Confederación
Agrupación Financiera de Esta-
fados (CAFINES).

TRÁMITES JUDICIALES
María debe más de 130.000 eu-
ros a la empresa intermediaria
que la atendió, situada en Fuen-
labrada. “Se comprometieron a
cancelar la deuda que tenía y a
conseguirme un crédito hipote-
cario a pagar en treinta años,
pero se quedaron con todo el
dinero”, afirma. Por su parte, la
empresa asegura que todo el
proceso está en trámites judi-
ciales y que no tienen nada que
temer. “La que tiene que preo-
cuparse es esta señora, que in-
tentó hipotecar la casa de sus
padres y ahora no puede hacer
frente al pago”, comentan. Así,
si los socios de CAFINES no lo-
gran reunir el dinero suficiente,
su piso sería embargado.

E. P.
La Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CECE)
instaba a la Coordinadora con-
tra la puesta en marcha del Co-
legio Alborada de Alcalá de He-
nares que rectifique la declara-
ción contra su organización. La

DENUNCIA DE LA COORDINADORA CONTRA EL COLEGIO ALBORADA

La CECE pide que rectifique en público
Afirma que es una organización aconfesional que no está al servicio de la Iglesia

CECE aclara que no es, como
ha dicho la Coordinadora, “una
organización patronal de em-
presas que defiende la Educa-
ción desde su total entrega al
servicio de la Iglesia”, sino “una
confederación patronal funda-
da en 1977, aconfesional y apo-

lítica, además de ser la más re-
presentativa de España con cer-
ca de seis mil empresas educa-
tivas asociadas”. Así, la CECE ha
denunciado el afán manipula-
dor de la Coordinadora anti Al-
borada, y dice que intenta con-
fundir a la opinión pública.

DOMÍNGUEZ PIDIÓ EXPLICACIONES A FOMENTO SOBRE EL ALCANCE DE LAS OBRAS

Espartales y El Ensanche tendrán
conexiones con la carretera A-2
Las AA VV expresan su optimismo con la noticia por el problema de comunicación de estos barrios

R. L.
Por fin lo han conseguido. Una
de las “reivindicaciones históri-
cas” de los vecinos de El Ensan-
che y Espartales ha sido atendi-
da y tendrán nuevas conexio-
nes con la carretera A-2, según
ha informado el Ayuntamiento.
El portavoz adjunto del Consis-
torio, Jesús Domínguez, se ha
mostrado satisfecho con el lo-
gro ya que el proyecto del Mi-
nisterio de Fomento “no reco-
gía la construcción de las vías
de acceso directo de estos ba-
rrios a la autovía”. Así, desde el
pasado mes de abril se están
ejecutando las obras de amplia-
ción de dos a tres carriles desde
el kilómetro 23, donde conclu-
ye el término de Torrejón de
Ardoz, hasta el 55. Juan Manuel
Romero, el concejal socialista
responsable del área de movili-
dad e infraestructuras, informó
que los trabajos de esta fase fi-
nalizarán durante el año 2010.

“Estas obras incluyen nuevas
vías de servicio de doble carril
y la construcción de accesos y
salidas tanto desde El Ensanche
como desde Espartales, lo que
supondrá una importantísima
mejora en la movilidad para los
alcalaínos”, afirma Romero.

EXIGEN TRANSPARENCIA
Para Fernando Salas, el presi-
dente de la Federación Comar-
cal de Asociaciones de Vecinos
de Alcalá de Henares, esta noti-
cia supone un gran avance.
“Siempre hemos defendido que
realizar estos accesos era de ca-
jón de madera de pino porque
estamos muy mal comunicados.
Cualquier mejora es bienveni-

A pesar de los beneficios que supondrán para los vecinos de El Ensanche y
Espartales los nuevos accesos con la A-2, Fernando Salas recuerda que tienen
muchos problemas de comunicación, por lo que la Asociación de Vecinos ha
solicitado al concejal correspondiente al Distrito Centro una conexión entre
la carretera de Camarma y la de Daganzo. “Su respuesta ha sido que esto só-
lo se realizará cuando se desarrolle la construcción de viviendas, pero que de
momento no se contempla y que el Ayuntamiento no tiene dinero”, explica
Salas. En este sentido, el presidente de la Federación Comarcal ha expresado
su preocupación, pues “con la actual parada en la industria de la construc-
ción no sabemos cuándo se llevará a cabo este proyecto”.

Mejor comunicación entre los municipios

Vista de la carretera A-2 desde una variante aérea

da”, comenta Salas. Por su par-
te, Domínguez exige explica-
ciones a Fomento sobre el al-
cance exacto de las obras de
ampliación ya que asegura que

“nunca han estado claras”. “El
Ministerio de Fomento había
descartado estas conexiones
tan demandadas por los alcalaí-
nos, por lo que el equipo de

Gobierno exigió esos accesos a
través de alegaciones al proyec-
to”, explica el portavoz. Asis-
mismo, Jesús Domínguez criti-
caba los continuos e injustifica-
bles retrasos de estas obras y ha
lamentado la falta de transpa-
rencia del Gobierno presidido
por Rodríguez Zapatero.

alcala@genteenmadrid.com
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Grupo de empresarios durante la XXXII Asamblea General de AEDHE

REELIGEN A MARTÍN SANZ PARA QUE SIGA DE PRESIDENTE

AEDHE pide a las instituciones
que apoyen a los empresarios
Presentan su Plan Estratégico de 2009 a 2013 en la XXXII Asamblea General

N. P.
La Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE) celebró
el pasado 29 de abril la 32ª
Asamblea General, en la que re-
novó su confianza en Jesús
Martín Sanz, que fue reelegido
presidente de la patronal del
Corredor del Henares durante
el periodo 2009-2013.

“No sólo vamos a derrotar a
la crisis, sino que vamos a enca-
rar el futuro procurando un Co-
rredor del Henares más com-
pleto, más competitivo y más
sostenible”, afirmó Sanz, que
insistió en “la autoridad de los
empresarios” a la hora de hacer
recomendaciones y proponer
medidas para superar la actual
situación económica. Durante
su intervención, el presidente
también detalló el Plan Estraté-
gico 2009-2013 de la Asocia-
ción, que pasa por el fortaleci-
miento organizativo, la amplia-
ción de servicios para las em-

presas, y el refuerzo de la re-
presentación de AEDHE y su
presencia institucional.

FACILIDADES PARA PYMES
Según Sanz, AEDHE ya está tra-
bajando en proyectos para faci-
litar las operaciones corporati-
vas de las pymes que les permi-

tan adquirir una dimensión
competitiva similar a la de las
empresas europeas, así como
en la internacionalización o en
la creación del conjunto de la
Industria del Español, con sede
en Alcalá de Henares.

Además, en el transcurso de
la Asamblea se presentó el nue-
vo Informe Ejecutivo del Obser-
vatorio Socioeconómico del Co-
rredor del Henares, un proyec-
to impulsado por AEDHE en
colaboración con el Centro de
Investigaciones, Análisis y Estu-
dios Socioeconómicos (CIAES).
Este documento permite cono-
cer las características sociolabo-
rales de los distintos munici-
pios y es una herramienta esen-
cial para la toma de decisiones
y el impulso de iniciativas eco-
nómicas y sociales en el Corre-
dor. Así, el Observatorio crea
un banco de datos para realizar
un seguimiento de la evolución
de la situación laboral.

El secretario general de la Asocia-
ción, Rafael Jiménez, repasó las
actividades llevadas a cabo a lo
largo de 2008. Los distintos de-
partamentos de AEDHE atendie-
ron más de 18.000 consultas de
empresas, emitieron 213 circula-
res informativas, organizaron y
desarrollaron 24 jornadas, partici-
paron en ocho ferias, acudieron a
cuatro misiones comerciales y
editaron ocho publicaciones.

Balance sobre
AEDHE en el 2008

E. P.
La secretaria general de Políti-
cas de Igualdad, Isabel Martí-
nez, ha firmado un Convenio
Marco con la UAH para facilitar
la readaptación profesional de
mujeres. El perfil al que va diri-
gido es el de aquellas que hu-
bieran abandonado o no hubie-

CONVENIO ENTRE UNIVERSIDAD Y MINISTERIO DE IGUALDAD

Inserción profesional de las juristas
La UAH facilitará la readaptación de mujeres que hayan abandonado su carrera

ran podido ejercer su carrera
profesional de juristas durante
largos periodos de tiempo por
haberse dedicado a la atención
de menores o familiares depen-
dientes, según ha informado el
Ministerio de Igualdad. El con-
venio pretende reducir los nive-
les de segregación vertical exis-

tentes, asegurando que los pro-
cesos de promoción de las em-
presas cuenten con una base
amplia de mujeres cualificadas
para dicha promoción. “Aún
existen barreras para que las
mujeres se incorporen en con-
diciones de igualdad al mundo
laboral”, afirmó Martínez.

TRABAJARÁN HASTA EL VEINTE JULIO

Desbrozan 123 parcelas para
evitar los incendios en verano
N. P.
La Junta de Gobierno ha apro-
bado el Plan Municipal de Des-
broce de parcelas de titularidad
municipal, que afecta a una su-
perficie de más de un millón y
medio de metros cuadrados, lo
que equivale aproximadamente
a cien campos de fútbol. “El ob-

jetivo es evitar la proliferación
de maleza en espacios abiertos
y, por tanto, la propagación de
incendios durante la época esti-
val”, ha explicado el concejal de
Medio Ambiente, Jesús Domín-
guez, quien también ha señala-
do que los trabajos durarán
hasta el día 20 de julio.

SAN FERNANDO DE HENARES

Iveco anuncia un ERE que
concierne a mil trabajadores
Afectará a toda la plantilla hasta finales del año 2009

R. L.
La Dirección de Iveco Espa-
ña, dedicada a la producción
de vehículos pesados de ca-
rretera y de obras, informó
la semana pasada a los sindi-
catos que presentará un Ex-
pediente de Regulación de
Empleo (ERE) suspensivo y
extintivo para el centro de
trabajo de Madrid. Esta me-
dida afectará de forma rotati-
va a toda la plantilla de la
empresa, formada por mil
personas, hasta finales de
2009. En este sentido, el
Grupo Municipal del PSOE
de San Fernando de Henares
ha mostrado su apoyo a to-
dos los trabajadores pues,
según afirman, “son muchos
vecinos de la localidad” los
que trabajan en Iveco.

OCHOCIENTOS MILLONES
El Gobierno de España ha
destinado al sector del auto-
móvil ochocientos millones
de euros dentro del Plan de
Competitividad de Automo-
ción, una ayuda estatal que
pretende mantener los pues-
tos de trabajo y de la cual se
ha visto beneficiada Iveco,

según asegura el PSOE de
San Fernando. Sin embargo,
el Gobierno se reservará el
derecho a exigir la devolu-
ción de las ayudas más los
intereses que hubieran gene-
rado al Estado en caso de
que éstas no se empleen pa-
ra los fines previstos.

Por su parte, la empresa
afirma que el mercado de
vehículos industriales pesa-
dos en España se ha reduci-
do de forma “dramática” en
los últimos meses. “Si a la
caída se suma la ya registra-
da en 2008, el mercado pre-
visto para 2009 representa
una cuarta parte de lo que
era en el año 2007”, explica
en un comunicado. Además,
Iveco reconoce haber incre-
mentado su cuota en el mer-
cado doméstico, pero la caí-
da de la demanda y el volu-
men de producción son las
causas por las que llevará a
cabo el ERE para “mantener
una posición competitiva y
apoyar a los clientes y a la
red de concesionarios, ofre-
ciendo productos y servicios
de gran calidad”.

alcala@genteenmadrid.com

Trabajadores de Iveco en la manifestación del Primero de Mayo
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G. G.
El Ayuntamiento, a través de la
Empresa Municipal de la Vi-
vienda, informó que iniciaba la
comercialización de trescientas
plazas del aparcamiento subte-
rráneo José Serrano, que cons-
truirán en la calle de este nom-
bre. Las solicitudes podían rea-

DISPONIBLES A PARTIR DE UNOS DIEZ MIL EUROS

El Ayuntamiento comercializa los trescientos puestos del José Serrano

lizarlas desde el treinta de abril
y el precio parte de 10.703 eu-
ros. Para comprarlas, es impres-
cindible ser residente, propieta-
rio de vivienda, empresario o
trabajador del área de influen-
cia de este mismo aparcamien-
to. Por su parte, la Junta de Go-
bierno Municipal aprobó, pro-

puesto por Luis Fuentes, conce-
jal de Urbanismo, vender sub-
suelo a la cooperativa constru-
tora del aparcamiento Paseo de
Pastrana. Según el proyecto bá-
sico presentado, las trescientas
siete plazas de Paseo de Pastra-
na saldrán a la venta por el pre-
cio de unos quince mil euros.

Plazas en el nuevo aparcamiento

D.P./ El pasado sábado falleció
Juan Pedro González, Secreta-
rio General de la Federación
Española de Petanca, durante la
celebración del I Open Interna-
cional de esta disciplina en la
ciudad. González se sintió in-
dispuesto y tuvo que ser ayuda-
do por otros participantes que
le llevaron al Centro de Salud
Luis Vives y, posteriormente, al
Hospital Príncipe de Asturias.

TRASLADADO AL HOSPITAL

Fallece un jugador
durante un torneo
internacional de
petanca en Alcalá

D.P./ Agentes de la Policía Local
detuvieron a un hombre que re-
conoció ser el autor de dos in-
cendios de contenedores de
cartón y una papelera. Los veci-
nos de la calle Sevilla, Juan de
Guzmán y Lope de Figueroa
dieron el aviso cuando advirtie-
ron la presencia del fuego. El
responsable fue encontrado es-
condido en unos soportales.

LA POLICÍA LO DETUVO

Una persona quema
dos contenedores
de cartones en
calles del centro

D. P./ Desde este lunes hasta me-
didados de junio, trescientos
cincuenta mayores de sesenta y
cinco años de la ciudad irán a
Murcia dentro de la fase inicial
del Plan Termalismo Terapeúti-
co 2009. Estarán en un hotel
balneario de La Manga del Mar
Menor, y recibirán tratamiento
termal de cinco días. Con estan-
cia financiada, tiene el simbóli-
co precio de 99,50 euros.

HASTA JUNIO

Mayores de 65 años
viajan a Murcia para
disfrutar del Plan de
Termalismo 2009

En Breve

La Plaza de Cervantes se llenó de coches de época el pasado viernes. Formaban parte de la I Vuelta Turística a la
Comunidad de Madrid, que comenzó en Alcalá y recorrió otros siete municipios a través de carreteras secunda-
rias con la finalidad de proponer una ruta cultural alternativa y visitar los monumentos de las ciudades

Vehículos antiguos en la I Vuelta Turística a la Comunidad

COCHES DE ÉPOCA

tránsito peatonal, como accesos
a colegios, parques y hospita-
les. Otra de las finalidades de
esta iniciativa es llevar a cabo
diversos estudios sobre la con-
ducción en las vías urbanas, de-
nunciando a aquellas personas
que “excedan claramente los lí-
mites establecidos”.

“Somos conscientes de que
el conductor adquiere en la ciu-
dad los hábitos y las costum-
bres que posteriormente mani-
fiesta en la carretera”, ha decla-
rado Fernández, que también
ha señalado que la campaña
quiere inculcar la obligatorie-
dad de respetar la ley de con-
ducción en el casco urbano.

LA POLICÍA LOCAL LOS INSTALARÁ HASTA EL QUINCE DE MAYO

Radares para el control de la
velocidad en el casco urbano
Denunciarán a los conductores que excedan los límites establecidos

E. P.
La Policía Local de Alcalá insta-
ló el pasado 30 de abril radares
móviles para controlar la velo-
cidad en el casco urbano de la
ciudad, según ha informado el
Ayuntamiento. Así, el concejal
de Seguridad Ciudadana, Javier
Fernández Abad, anunció la
puesta en marcha de esta cam-
paña “con el objetivo de evitar
que se incremente el número
de atropellos y garantizar la se-
guridad de los viandantes ante
los posibles excesos de veloci-
dad de los conductores”.

DISTINTAS VÍAS
Los radares estarán instalados
hasta el próximo día 15 de ma-
yo en distintas vías del munici-
pio y funcionarán a cualquier
hora del día. Estos puntos de

control de velocidad se locali-
zarán fundamentalmente en ca-
lles amplias donde los vehícu-
los exceden los límites fijados,
así como en las zonas de mayor

Al finalizar la campaña, los agen-
tes de la Policía Local continuarán
efectuando controles de veloci-
dad, sancionando a los conducto-
res según establece la legislación
vigente. Esta infracción está pe-
nada con multas que oscilan en-
tre los 200 y 600 euros. “Convie-
ne recordar que, con el nuevo Có-
digo Penal, los ciudadanos pue-
den ir a la cárcel”, apostilló el edil
de Seguridad Ciudadana.

Controles
y sanciones

www.gentedigital.es
COMENTE EN ES WEB QUÉ OPINA DE LA

INSTALACIÓN DE RADARES MÓVILES
+

OPOSICIÓN DEL PSOE

La Conserjería de
Cultura y Deportes
es incorporada a
la Vicepresidencia
R. L.
Los socialistas del municipio
han manifestado su total oposi-
ción a la decisión de Esperanza
Aguirre de suprimir la Conseje-
ría de Cultura, Turismo y De-
portes y adscribir sus compe-
tencias al vicepresidente regio-
nal, Ignacio González. El edil
Francisco Peña afirmó que las
áreas de las que se ocupa esta
Consejería “deben ser priorita-
rias para nuestra ciudad”.

Por su parte, el primer te-
niente de alcalde, Gustavo Se-
verien, aseguró que la decisión
de la presidenta de la Comuni-
dad “es una buena noticia” por-
que Ignacio González “va a me-
jorar el compromiso político”
del hasta ahora consejero, San-
tiago Fisas, que pasará a ocupar
un puesto como diputado en el
Parlamento Europeo.

SEMBRÓ EN UN TRIGAL

Detienen a un
hombre que
cultivaba plantas
de marihuana
N. P.
La Policía local ha detenido a
una persona que, supuestamen-
te, sembró cuarenta plantas de
marihuana en medio de un tri-
gal. Hecho que ocurrió el pasa-
do treinta de abril, cuando una
patrulla policial observó un ci-
clomotor aparcado al borde del
Camino de Retamares.

Cuando el dueño del vehícu-
lo advirtió la presencia policial
intentó huir, pero los agentes se
lo impidieron. Al inspeccionar
el campo, hallaron cuarenta
macetas con una planta de ma-
rihuana en cada una que esta-
ban escondidas entre los triga-
les. El detenido aseguró que
eran de un amigo y la Policía se
incautó de todas las plantas.

Luis Fuentes, concejal de Urbanismo
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Grupo de participantes en la Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible SERGIO ARAGÓN/GENTE

MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

En los paneles electrónicos
ofrecen información turística
Instalan doce columnas en los lugares de mayor afluencia

G. G.
La concejala de Turismo, Marta
Viñuelas, ha presentado los
nuevos puntos electrónicos que
ofrecerán información turística
de la ciudad. En total se van a
instalar doce columnas y tres
pantallas interactivas situadas
en los Puntos de Información
Turística en la Plaza de Cervan-
tes, la calle Atienza y la estación
de RENFE. “Este nuevo servicio
de información turística virtual
se va a ubicar en lugares estra-
tégicos de la ciudad y, median-
te este sistema, cualquier ciuda-

dano del municipio o visitante
podrá obtener información de-
tallada de los atractivos patri-
moniales, culturales y turísticos
de Alcalá cualquier día del
año”, ha explicado Viñuelas.

Diez de las columnas se ubi-
carán en los aparcamientos del
Mercado, de la Plaza de San Lu-
cas y de la Paloma, en el Museo
Casa Natal de Cervantes, en Los
Universos de Cervantes, el Mu-
seo Arqueológico Regional, el
Corral de Comedias, la Casa de
Hippolytus, el Burgo de San-
tiuste y la Torre Garena.

Marta Viñuelas junto a uno de los puntos informatizados

R. L.
En bicicletas, tándems, triciclos
o carricoches. Así se han movi-
do por la ciudad los alumnos
de la UAH durante toda la se-
mana con el objetivo de sensi-
bilizar sobre el uso de medios
de transporte no contaminan-
tes. Este proyecto, denominado
Caravana Universitaria por la
Movilidad Sostenible, ha conta-
do con una primera fase prepa-
ratoria en la que las personas
interesadas en participar refle-
xionaron acerca del modelo de
movilidad actual y lanzaron sus
propias propuestas.

EXPOSICIONES Y TALLERES
El cúlmen de esta iniciativa ha
sido la caravana de vehículos
no contaminantes que ha reco-
rrido las universidades públicas
madrileñas. Los voluntarios ini-
ciaron su campaña de concien-
ciación en la UAH y a lo largo

de la semana se han desplaza-
do a la Carlos III, la Rey Juan
Carlos y la Complutense. El
viernes día 8 llevan sus cánti-
cos, eslóganes y originales
vehículos hasta la Autónoma,

donde finalizará el recorrido.
Los voluntarios han conseguido
al menos llamar la atención de
los universitarios con sus dis-
fraces que representaban a los
recién casados y al pizzero que
utilizan la bicicleta en lugar del
coche. Cada universidad inau-
guró sus actividades a través de
un pasacalles y continuó con
un programa que incluía un vi-
deoforum, mesas redondas,
performances, exposiciones y
talleres que siempre han tenido
a la bicicleta como eje central.

La clausura ha tenido lugar
en el Centro de Interpretación
de la Naturaleza de Montecar-
melo con un acto informativo
en el que han participado las
autoridades académicas y las
administraciones y entidades
colaboradoras. Además, se con-
vocaron a agentes locales y re-
gionales de la bicicleta y la mo-
vilidad sostenible.

PLAN CULTURAL DE LA JUVENTUD SOCIALISTA

Piden entradas baratas para
los menores de veintiséis años
N. P.
Juventudes Socialistas de Alcalá
ha diseñado el Plan por la Cul-
tura y la Juventud, que presen-
tará a la edil responsable de la
Concejalía de Juventud, Virginia
Sanz, y a través del cual preten-
den acercar la cultura a los jó-
venes y potenciar su participa-
ción y accesibilidad al mundo
de las artes. Dentro de los pro-

yectos y actuaciones del Plan
destaca la propuesta encamina-
da a favorecer el acceso de los
jóvenes menores de 26 años a
las obras treatrales programa-
das dentro de Los clásicos de
Alcalá. Según Juventudes So-
cialistas, esto se podría llevar a
cabo estableciendo el Día de
los Jóvenes y la Cultura para
que el precio fuera simbólico.

G. G.
Dieciocho estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Alcalá se quitaron
sus batas para subirse al esce-
nario del Aula Magna y repre-
sentar el clásico de Federico
García Lorca, Bodas de Sangre.
La función se ha convertido en

TRADICIÓN FESTVA EL DÍA DE SAN LUCAS EVANGELISTA

Cambian las batas por el escenario
Alumnos de la Facultad de Medicina representaron la obra Bodas de Sangre

una cita tradicional en la sema-
na en la que la Facultad celebra
la festividad de su patrón, San
Lucas Evangelista.

La función tuvo lugar el pa-
sado martes y la dirección co-
rrió a cargo del creador del gru-
po de teatro, el profesor Anto-
nio López Alonso, Catedrático

de Traumatología y novelista.
Alonso dirigió por primera vez
a sus estudiantes en 1990 con
este texto de Lorca, que han
vuelto a representar diecinueve
años después. Este año, el gru-
po cuenta con la colaboración
del Aula de Danza, que aportó
dos bailes a la actuación. Alumnos de Medicina que actúan en Bodas de Sangre

MEDIOS DE TRANSPORTE QUE RESPETAN EL MEDIO AMBIENTE

Los universitarios pedalean
por una movilidad sostenible
La UAH se sumó a la caravana utilizando vehículos que no contaminan

El proyecto considera que una movi-
lidad sostenible ha de compatibili-
zar cuatro aspectos fundamentales:
las necesidades de desplazamiento
individual, los medios e infraestruc-
turas requeridos, la calidad de vida y
de salud de la comunidad en su con-
junto y respetar los límites impues-
tos por los ecosistemas. Además, in-
siste en que la gestión de la movili-
dad supera el ámbito de la decisión
individual y que, por esta razón, de-
be ser objeto para la búsqueda de
consenso social fruto de acciones
políticas de las administraciones.

Cuatro aspectos
fundamentales
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EL JUEZ IMPUTA SEIS DELITOS A BENJAMÍN MARTÍN VASCO Y ALBERTO LÓPEZ VIEJO

Un millón de euros de fianza
Martín Vasco debe pagar una fianza de 950.000 euros, mientras que López Viejo, 750.000

LEY DE CAJAS

Aguirre aprueba
un anteproyecto
que no limita a
los consistorios
R. R.
La Comunidad ha aproba-
do un anteproyecto de Ley
de cajas que anula la limita-
ción al treinta por ciento de
la representatividad de los
ayuntamientos. Ante el re-
curso de inconstitucionali-
dad presentado por el Go-
bierno central, y pese a que
el equipo Aguirre sigue
pensando que la anterior
ley aprobada en la Asam-
blea de Madrid “es plena-
mente constitucional”, pre-
senta un nuevo anteproyec-
to que suprime los puntos
que causaron polémica con
el alcalde de Madrid. Aho-
ra, los consistorios y las co-
munidades autónomas ten-
drán la representación que
les corresponda en función
de sus depósitos.

El diputado del PP Benjamín Martín Vasco, a la salida del TSJM

L. P.
Su presunta implicación en el
Caso Gürtel ya le había costado
su cargo de portavoz adjunto
del Grupo Parlamentario Popu-
lar en la Asamblea madrileña y
la presidencia de la Comisión
de Investigación de los presun-
tos espionajes en la Comuni-
dad. Ahora, el diputado autonó-
mico del PP, Benjamín Martín
Vasco, también se enfrenta a la
acusación de seis delitos, a una
fianza de 950.000 euros y a la
suspensión de su militancia en
el PP. Sin embargo, no es el úni-
co que sufre las consecuencias
de la trama de Correa. El juez
Pedreira también ha imputado
seis delitos al ex consejero de
Deportes de la Comunidad de
Madrid Alberto López Viejo y
una fianza de 750.000 euros, in-
formó el Alto Tribunal.

En concreto, tras negarse
ambos a declarar en el Tribunal

Superior de Justicia de Madrid,
el magistrado les imputó los
delitos de cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, aso-
ciación ilícita, blanqueo de ca-
pital y falsedad documental.

A Martín Vasco, le acusa de
participar en la trama dirigida
por Correa, de la que habría
obtenido unos 437.000 euros
según el Auto de Garzón, juez
de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas indican
que la fianza no se le ha im-
puesto para evitar que el dipu-
tado del PP eluda la cárcel,
pues está encaminada a garan-
tizar la devolución del dinero
que ha desaparecido. Como ha-
ría antes el también aforado Al-
fonso Bosch, Benjamín Martín
Vasco se negó a prestar declara-
ción durante su comparecencia,
para lo que se acogió a su dere-
cho de no declarar, amparándo-
se en el Artículo 24 de la Cons-
titución, dijo su abogado.

Por su parte, a López Viejo le
acusó de cobrar hasta 563.000
euros de la trama a cambio de
adjudicar la mayoría de los ac-
tos institucionales en los que
participaba Aguirre.

Ambos son dos de los tres
aforados que ya han declarado
ante el juez Pedreira, después
de que lo hiciera la semana pa-
sada Alfonso Bosch.
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El homenaje al Dos de Mayo tuvo dos escenarios: el oficial de la Puerta del Sol, presidido por la jefa del Ejecutivo autonómico, Esperanza Agui-
rre, acompañada por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y el líder del PP, Mariano Rajoy, y el de la plaza del Dos de Mayo, orga-
nizado por el líder del PSM, Tomás Gómez, arropado por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez y la de Vivienda, Beatriz Corredor.

Aguirre y Gómez: yo a Sol
y tú a Manuela Malasaña

EL PSM NO ASISTE A LOS ACTOS CONVOCADOS POR ESPERANZA AGUIRRE

La división política
marca el Dos de Mayo
Miembros del Gobierno participan en la celebración de la Puerta del Sol

L. P.
Si los actos de conmemoración
del Bicentenario y los rumores
de la posible candidatura de Es-
peranza Aguirre a la presiden-
cia nacional del PP marcaron el
Dos de Mayo de 2008, este año
se recordará por la división po-
lítica, ya que, por primera vez
desde que Madrid se constituyó
en Comunidad Autónoma, los
partidos mayoritarios celebra-
ron por separado el levanta-
miento del pueblo madrileño
ante las tropas de Napoleón.

Los miembros del Partido
Socialista de Madrid decidieron
no acudir a la recepción en pro-
testa por el cierre de la Comi-
sión de Investigación parlamen-
taria sobre la supuesta red de
espionaje a altos cargos madri-
leños y por el boicot que, a su
juicio, el PP está haciendo al
presidente de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP), Pedro Castro, tras
llamar “tontos de los cojones” a
los votantes de derecha.

Sin embargo, para el PP el
hecho de que los socialistas no
hayan asistido a los actos de la

A pesar de la amplia repre-
sentación institucional en la
Puerta del Sol, Tomás Gómez
no estuvo solo en su celebra-
ción alternativa en la Plaza Dos
de Mayo. Al acto asistieron un
millar de personas, entre las
que se encontraban las minis-
tras de Sanidad, Trinidad Jimé-
nez, y la de Vivienda, Beatriz
Corredor, el ex alcalde de Ma-
drid Juan Barranco y diversos
alcaldes y concejales de ayunta-
mientos gobernados por los so-
cialistas, además de 64 asocia-
ciones vecinales y sociales.

Entre los alcaldes que acu-
dieron al homenaje se encon-
traba el presidente de la FEMP,
Pedro Castro, que aprovechó
para criticar que el PP utilice
las instituciones, en especial el
Congreso y el Senado, en “be-
neficio propio”. “Cuando un
partido que aspira a gobernar
un país abandona las institucio-
nes democráticas que más han
costado a los ciudadanos con-
seguir, como es el Senado y el
Congreso, cualquier situación
que se dé, es una respuesta”,
explicó Castro.

Comunidad no ha “empañado
la fiesta”. Así, Aguirre se encar-
gó de recordar que hasta la Re-
al Casa de Correos se acercaron
la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde; la delegada del
Gobierno, Amparo Valcarce, y
el ex presidente del Gobierno
autonómico Joaquín Leguina.

Los miembros del PSM no
fueron los únicos que no se de-
jaron ver por Sol. Así, tampoco
acudieron a estos actos el dipu-
tado del PP Alfonso Bosch y el
ex consejero de Deportes Al-
berto López Viejo, ambos impu-
tados en el caso ‘Gürtel’ que in-
vestiga una red de corrupción
liderada por el empresario

Francisco Correa. Tampoco acu-
dieron los líderes de CC OO. Y
UGT, Javier López y José Ricar-
do Martínez, respectivamente,
que mantuvieron que la situa-

ción económica en la Comuni-
dad Autónoma “no está para
copitas”. No obstante, manda-
ron a una representación insti-
tucional de ambos sindicatos.

R. R.
El líder de los socialistas madri-
leños, Tomás Gómez, se reunió,
a instancias del presidente del
Gobierno, con las ministras de
Sanidad, Trinidad Jiménez; Vi-
vienda, Beatriz Corredor; Cultu-
ra, Ángeles González-Sinde, y el
titular de Educación, Ángel Ga-

EL PP CREE QUE EL SECRETARIO GENERAL DEL PSM NECESITA APOYOS

El líder del PSM se reúne con Jiménez, Corredor, González-Sinde y Gabilondo

bilondo, para de incrementar el
“grado de coordinación” entre
el Ejecutivo y el máximo repre-
sentante del PSOE en la Comu-
nidad, porque la región y la ca-
pital son una “prioridad” para
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, explicó Gómez.
Para el PP el sentido del en-

cuentro es distinto. El portavoz
popular en la Asamblea, David
Pérez, considera que el Gobier-
no ha tenido que “apuntalar” a
Gómez por su “debilidad” en
las encuestas. Pérez dijo que el
socialista “está necesitado de
apoyos” porque está falto de
autoridad y de liderazgo”.

Zapatero impulsa a Tomás Gómez

Gómez con Jiménez, Corredor, González-Sinde y Gabilondo

El líder del PSM prefirió no entrar en la confrontación durante el Dos de Ma-
yo y dejó en manos del ex alcalde de Madrid Juan Barranco la crítica políti-
ca. Barranco alegó que los socialistas tomaron esta decisión para “defender
la dignidad de las instituciones madrileñas, que está pisoteando el Gobierno
de la Comunidad de Madrid”. “Venimos a defender la dignidad de las insti-
tuciones de Madrid pisoteada por el Gobierno de mayoría absoluta”, desta-
có. “Yo no soy partidario de sillas vacías, ni de boicot porque somos un par-
tido de gobierno y volveremos a gobernar”, insistió.”No soy partidario pero
hoy, este año, este día nos sobran los motivos para estar aquí”, dijo.

“No soy partidario de las sillas vacías”
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EXPERIENCIA Los siete millo-
nes de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes

RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía a nivel nacio-
nal respalda el proyecto olím-
pico de Madrid 2016

SITUACIÓN Es la única capi-
tal del mundo que tiene nueve
ciudades que son Patrimonio
de la Humanidad a menos de
dos horas en coche

TRANSPORTE Permite conec-
tar todas las sedes de competi-
ción en Metro o en trenes de
Cercanías. Además, la segunda
red de Metro más grande de
Europa une el centro de la ciu-
dad con el aeropuerto

EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructu-
ras del proyecto están ya cons-
truidas o en fase de ejecución

LAS BAZAS

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL COI HA ESTADO EN MADRID

Más que una corazonada
El apoyo institucional y el optimismo marcan la estancia de los examinadores

Liliana Pellicer
Más de 50.000 banderas y un
gran optimismo han recibido a
la Comisión de Evaluación del
Comité Olímpico Internacional,
en una visita que puede definir
si la corazonada se convierte en
certeza y Madrid es sede de los
Juegos Olímpicos.

A pesar del rechazo de la
candidatura de 2012 y de que
la tradición llevaría los Juegos
a otro continente en 2016, el
Ayuntamiento cree que tiene
motivos para ser optimista.
“Optimistas somos porque nos
creemos este proyecto”, explicó
el vicealcalde Manuel Cobo. Un
proyecto en el que destacan la
avanzada ejecución de las in-
fraestructuras con el 77 por
ciento construido o en estado
de ejecución, la extensa red de
transporte público y un respal-
do ciudadano que el consisto-
rio cifra en el 92’6 por ciento
de los españoles.

De hecho, los trece observa-
dores internacionales han mos-
trado un interés especial por la
Villa Olímpica y el transporte, y

han podido percibir la unidad
y el apoyo sin fisuras que tiene
la candidatura de Madrid 2016.

OLIMPISMO GENÉTICO
Y es que hasta los colores polí-
ticos se han olvidado para de-
fender el sueño olímpico du-
rante la estancia de la comisión
en la capital. Tan sólo elogios
han salido de la boca del presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que pro-
metió beneficios fiscales para
las empresas, o de la presiden-
ta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, que recordó a los
miembros de la comisión que
Madrid es la “única capital de
un gran país” sin Juegos Olím-
picos. Una capital que, según el
propio Alcalde afirmó ante la
comisión, “lleva el olimpismo
en su código genético y no só-
lo por su sentido previsor, sino
porque refleja la voluntad de
una sociedad entera que desea
ser olímpica”.

Durante la visita, caracteriza-
da por el hermetismo hacia los
medios de comunicación, los

El Alcalde y la Presidenta de la Comisión OLMO GONZÁLEZ/GENTE

examinadores han escuchado
ponencias sobre distintos as-
pectos del proyecto, como su
impacto medioambiental o la
red de transportes, y han visita-

do, entre otros, el Estadio Olím-
pico, la Caja Mágica, IFEMA y el
Santiago Bernabéu, donde su-
frieron el plantón de los juga-
dores del Real Madrid.
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Viejeros con mascarillas en el aeropuerto de Barajas GENTE

M. M.
El Hospital Universitario públi-
co 12 de Octubre ha adquirido
un moderno equipamiento ins-
trumental para diagnosticar y
tratar de forma personalizada el
cáncer de mama. Se trata de un
sistema que analiza las células
circundantes en sangre e identi-

LOS NUEVOS EQUIPOS MEJORARÁN EL DIAGNÓSTICO Y LOS TRATAMIENTOS

Esperanzas para el cáncer de mama
El Hospital 12 de Octubre adquiere instrumental pionero contra esta patología

fica las cancerígenas, lo que po-
sibilita las predicciones de pro-
gresión de esta patología, como
el tratamiento quimioterapéuti-
co más apropiado.

La adquisición de este siste-
ma es fruto de un acuerdo de
colaboración con la Fundación
Rafael del Pino para la realiza-

ción de un proyecto de investi-
gación científica. Con el mismo
se analizará a las pacientes con
cáncer de mama que han sido
tratadas en el 12 de Octubre y
han presentado recaídas, pero
también beneficiará a pacientes
de los nueve hospitales inte-
grantes del proyecto Oncosur.

MI CASA EN ECUADOR, DEL 8 AL 10 DE MAYO

El 83% los ecuatorianos quiere
volver, y el 81, comprar vivienda
Un estudio refleja una mejora económica del colectivo

P. R.
El 83 por ciento de los cuato-
rianos residentes en España
asegura que regresará a su país.
Es uno de los datos del estudio
de mercado que hace Mi Casa
en Ecuador, que del 8 al 10 de
mayo convoca al colectivo en
una feria en la Casa de Campo.
Pero hay más. Desde el 2005,
los ecuatorianos han mejorado
notablemente su situación eco-
nómica. Si entonces el salario
medio era de 963 euros men-
suales, ahora llega hasta los
1.500. El estudio señala además
que la crisis no es un factor de-
cisivo a la hora de volver a la
patria y, así, la mayoría asegura
que siempre deseó regresar.

PRUDENCIA ANTE LA CRISIS
Sin embargo, el estudio sí refle-
ja cierta prudencia ante la cri-
sis. De hecho, el porcentaje de
encuestados que tiene inten-
ción de adquirir una vivienda
en Ecuador disminuye un 8 por
ciento con respecto al año pa-
sado y se sitúa en el 81 por
ciento frente al 89 por ciento
de 2008. Aún así, las cifras si-
guen indicando una alta activi-

dad inmobiliaria, tendencia de
los últimos tres años. En cuanto
a las ciudades que mencionan
entre sus preferencias para
comprar vivienda están Quito,
Loja, Cuenca, Guayaquil, Ma-
chala y Santo Domingo. Un 65
por ciento de los encuestados
mostró interés por comprar en
alguna de estas ciudades.

LOS SINDICATOS CONVOCARÁN MANIFESTACIONES

Guerra de cifras por la última
huelga de la Enseñanza pública
M. N.
Gobierno regional y sindicatos
mayoritarios en Enseñanza
ofrecen cifras diferentes sobre
el seguimiento de los paros en
centros de Educación pública
que se produjeron la semana
pasada. Según la Consejería de
Educación, el seguimiento en

colegios fue de un nueve por
ciento y un cinco en los institu-
tos. Por su parte, Comisiones
Obreras (CC OO.) apunta que
el paro afectó al noventa por
ciento de los centros. A estos
paros se sumará una manifesta-
ción el 28 de mayo, y encierros
en días aun no determinados.

Un encuentro de ecuatorianos en Madrid RAFA PANIAGUA/GENTE

La mayoría de los ecuatorianos
encuestados en el estudio de
mercado de Mi Casa en Ecuador
(el 56 por ciento) dijo estar dis-
puesto a adquirir una vivienda cu-
yo precio oscile entre 26.000 y
40.000 dólares. El precio, según el
análisis, ha sufrido un leve ajuste,
probablemente debido a la situa-
ción económica. Otra tendencia
es el incremento del interés por la
compra de terrenos. Así, el 51 por
ciento quiere comprar su casa, el
32 por ciento, terrenos, el 9 por
ciento, un piso, y el ocho por cien-
to, locales comerciales.

Casa más baratas
y más terrenos para
edificar viviendas

PIDEN EL CONTROL POSTAL DE IMPORTACIONES ILEGALES DE MEDICINAS

Los farmaceúticos advierten de
los riesgos de la automedicación
Los casos de Gripe A en la Comunidad son leves y ya están todos controlados

L. P.
El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Madrid (COFM) se ha
dirigido a las autoridades sani-
tarias de la Comunidad de Ma-
drid y del Ministerio de Sanidad
y Política Social para denunciar
el grave riesgo que para la sa-
lud representa el consumo in-
discriminado de los antivirales
oseltamivir y zanamivir, adqui-
ridos a través de internet, para
tratar de combatir los síntomas
de la gripe. La facilidad con la
que estos medicamentos pue-
den adquirirse en internet, sin
ningún requisito, puede llegar
a representar un serio proble-
ma de salud pública.

Según se ha observado des-
de el COFM, la alarma social
generada durante las últimas
semanas por la gripe A/H1N1,
ha llevado a algunos ciudada-
nos a tratar de conseguir los ci-
tados antivirales a través de in-

ternet algo que, por otra parte,
es muy sencillo. “Sin duda, la si-
tuación actual es una gran oca-
sión para ofrecer copias falsifi-
cadas de estos medicamentos”,
advirtió el presidente del
COFM, Alberto García Romero.

Aunque todas las infecciones
de ese virus confirmadas en Es-
paña han sido leves y los pa-
cientes están evolucionado fa-
vorablemente, el Ministerio de
Sanidad decidió restringir la

distribución de antivirales al
ámbito hospitalario para garan-
tizar la disponibilidad y el uso
adecuado en el hipotético caso
de producirse una pandemia.

CASOS LEVES Y CONTROLADOS
A pesar de que la alarma social
provocada por la posible pan-
demia de gripe porcina, lo cier-
to es que el número de madrile-
ños afectados por el virus
A/H1N1 se mantiene en cuatro,
aunque se han elevado a siete
las personas en observación,
según el Ministerio de Sanidad,
que estima que en el total del
país ya son 56 personas las que
están en investigación y 73, las
confirmadas.

Las cuatro personas afecta-
das por el virus A/H1N1 en la
región se encuentran ingresa-
das en el Hospital de referencia
Carlos III, que ha habilitado
dos plantas para ello.

La distribición de
antivirales está
restringida para

garantizar su
disponibilidad y
su uso adecuado
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39.478 PARADOS EN ABRIL, LA CIFRA MENOS MALA EN NUEVE MESES

España pierde 1,3 millones
de empleos en el último año
El Gobierno aconseja prudencia y espera el fin de mayo para saber si hay frenazo

TRES AÑOS SIN SOLUCIÓN

Los afectados de
Fórum y Afinsa se
manifestarán el
sábado en Madrid
J. G.
Cuando se cumple el tercer ani-
versario de la intervención de
Fórum y Afinsa, los 460.000
afectados de ambas empresas
están convocados, este sábado,
a una manifestación en Madrid,
para reclamar un acuerdo que
dé solución a la situación de las
familias perjudicadas. Será la
tercera vez que los afectados
por la estafa filatélica recorran
las calles de la capital de Espa-
ña y la primera en la que se
unan los representantes de las
principales sociedades que re-
presentan a unos 90.000 impli-
cados. La manifestación está
convocada por Adicae, la Coor-
dinadora de Afectados de Fó-
rum, La Federación de Platafor-
mas Blancas y La Federación de
Afectados Filatélicos.

Exigen un acuerdo parla-
mentario de todos los partidos-
para sacar adelante un solución
mediante un acuerdo político
que dé lugar a un Fondo de
Compensación de Pérdidas.

G. O.
El sector del automóvil sufrió
en abril su peor caída de la his-
toria, el 45,6%. En cuatro meses
ha matriculado 265.210 unida-
des frente a 471.299 de 2008.
Puede perder 100.000 nuevos
empleos. Anfac, patronal del
sector, asegura que el Plan Vive

EL PP PROPONE SUBVENCIONAR CON MIL EUROS CADA COMPRA

Critican que España sea el único país europeo sin planes de ayudas directas

ya está agotado; Aniacam, Aso-
ciación de Importadores, afir-
ma que vendemos menos de
800.000 coches, como en 1993;
Ganvam, Asociación de Vende-
dores, pide que las comunida-
des creen planes sectoriales
“anticrisis”, para dinamizar las
ventas y Faconauto, Concesio-

narios, critica que España sea el
“único” mercado de Europa sin
ayudas directas. El PP propone
subvencionar con 1.000 euros
la compra del coche y Fiat quie-
re comprar Opel y crear en Eu-
ropa el gigante del automóvil,
al tiempo que Crhysler le urge
a tomar su capital.

Hundimiento en la venta de coches

El sector del automóvil podría perder cien mil empleos más

El paro ralentiza su crecimiento, aunque continúa siendo alto

El paro subió en el mes de abril en ambos sexos, aunque más en el caso de los
hombres que en las mujeres. Así, el desemplo masculino aumentó en 22.656
nuevos parados, frente a 16.822 mujeres. El número total de hombres inscritos
en las listas del INEM en el citado mes era de 1.843.806, mientras que el de las
mujeres se queda ligeramente por debajo y se sitúa en 1.801.074. También se
han registrado altas en todos los sectores, aunque fue el coletivo sin empleo an-
terior y los servicios los que se llevaron la peor parte, con 11.961 y 11.094 pa-
rados, respectivamente, más. En el capítulo de los inmigrantes el paro sumaba,
al finalizar el mes de abril, 500.017 desempleados. Esto significa que ha sufri-
do un repunte de 253.951 parados en el último año. No obstante, esta cifra
puede disminuir en los próximos meses, según el plan de Celestino Corbacho
para los inmigrantes rumanos en España que quieran regresar a su país, donde
podrán cobrar el desempleo. Un dato curioso es que el desempleo se cebó en
los mayores de 25 años, con 41.487 nuevos parados, mientras se reduce entre
los menores de esa edad, en 2.009 desempleados.

Más hombres e inmigrantes y menos mujeres

José Garrido
Gobierno, sindicatos, patronal,
y empresas valoran con “pru-
dencia”, las cifras de paro del
mes de abril, la “menos mala”
de los últimos nueve meses,
aunque con 39.478 desemplea-
dos más que en marzo. En Es-
paña se han destruido en el úl-
timo año 1.306.363 empleos y
cotizantes a la Seguridad Social.
Alcanza ya los 3.644.880 perso-
nas sin trabajo, cifra que será
más negativa, según el informe
de la UE, que prevé que la eco-
nomía española se contraíga es-
te mismo año, 3,2 puntos y
que el paro llegue al 20,5 por
ciento. El desempleo subió en
todas las comunidades, exclui-
das Baleares, Extremadura, As-
turias y Galicia. En términos ab-
solutos, Madrid tiene 9.469 pa-
rados más, y la Comuniad de
Valencia, 9.015.

UN MILLÓN SIN PRESTACIÓN
Actualmente hay en España
1.033.224 desempleados que
no perciben prestación y de
ellos, 300.000, según el minis-
tro Corbacho, no cobran nada.
Y todo ello sin contar que al
menos hay otros 450.000 para-
dos fuera de las listas del INEM,
según el propio Instituto, y que
no computan como parados
por estar en cursos de forma-
ción o como demandantes de
empleo “con disponiblidad li-
mitada”. La disminución de las
cifras en abril se debe, según el
Gobierno y los sindicatos, a la
Semana Santa y a las medidas
del Gobierno, que han genera-
do ya 62.896 empleos, según el
presidente del Gobierno, Rodrí-
guez Zapatero. La valoración de
las fuerzas políticas tras cono-
cerse las cifras es de “pruden-
cia” y la de esperar a mayo pa-
ra comprobar si se consolida el
ansiado “frenazo”.

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Es momento
de invertir en
renta variable

La renta variable, de mo-
mento, se está debatien-

do entre dos aguas, y a cor-
tísimo plazo invita a pensar
que el IBEX podría abordar
niveles por encima de los
vigentes en la actualidad.
Sin embargo, volúmenes,
nivel de optimismo, veloci-
dad de la subida y posibles
sorpresas negativas en re-
sultados de compañías no
financieras, nos hacen ser
un tanto cautos. Habrá que
esperar y ver qué pasará en
a corto y medio plazo.

De esa forma tendremos
que vigilar de cerca los re-
sultados empresariales; es-
pecialmente los de EE UU,
pues esperan que en el tri-
mestre, las caídas superen
el treinta y seis por ciento.
Los bancos ya han demos-
trado que no van a decep-
cionar a nadie. Pero las em-
presas no financieras sí nos
preocupan, y esta segunda
quincena de abril se convir-
tió en una zona de riesgo
para la propia economía en
su conjunto desde la pers-
pectiva internacional. Por
otro lado, los datos macro y
coyunturales que, aunque
en marzo hayan resultado
algo mejores que los de fe-
brero, esperamos que los
de abril les pongan freno a
la sensación de que la crisis
ha terminado. No es así.
Sólo que el deterioro acele-
rado sí que ha cesado. No
es poco, pero insuficiente.
Ante tal situación, la cartera
de gran valor, defensiva y
pudiendo aguantar bien se-
rán Telefónica, Técnicas Re-
unidas y Ferrovial.
Contacto: 91 3519461
www.cgapatrimonios.com
info@cgapatrimonios.com

Antonio Castilla
Socio/director de CGA Patrimonios

MES DE ABRIL

Limones, aceite y
pescadilla bajan la
cesta de la compra
G. O.
Limones, gallos, aceite de oliva
y pescadilla han sido los ali-
mentos que más se han abara-
tado en abril, con descensos in-
teranuales entre el 9,7 y el 21,8
por ciento, en un contexto ca-
racterizado por la rebaja del Ín-
dice de Precios al Consumo
(IPC), una caida interanual del
21 por ciento. También han
contribuido la merluza, las na-
ranjas y las judías verdes, los
tomates, las ensaladas y carnes
de pescado y pollo. Por contra,
se ha encarecido el arroz, y la
mayoría de los productos enva-
sados, en un seis por ciento.
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

El que más vive más puede vivir, eso pa-
rece ser lo que piensa el coreógrafo

vanguardista norteamericano Merce Cun-
ninghan que cumple ahora noventa años
y que lo celebra presentando por prime-
ra vez en un Museo de España sus famo-
sos Events, piezas de arte efímeras que
son extractos de algunas danzas creadas
por el bailarín vivo más importante del
mund. En el Museo Nacional Reina Sofía
reinó esta semana la magia.

Cunningham ideó los Events en 1964
como una manera de presentar sus co-
reografías fuera de un espacio escénico

tradicional y con el paso del tiempo se
han convertido en una parte fundamen-
tal del repertorio de la compañía. En es-
tos trabajos Cunningham trata de utilizar
secuencias tanto de las obras más anti-
guas como de las más recientes.

Dice Cunningam que “la danza no es
nada más que un simple momento fugaz
en el que te sientes vivo. La danza no es-
tá hecha para almas inestables”. La cola-
boración del bailarín estadounidense

con el compositor John Cage, los artistas
plásticos Robert Rauschenberg y Jasper
Johns entre otros, y video-artistas como
Charles Atlas o Nam June Paik le han
permitido mantenerse en primera línea
de la actualidad, favorecido por su per-
manente interés en las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la creación.

Después de Madrid la compañía viaja-
rá a Illinois, en diciembre a París, en
marzo de 2010 a California, y en octubre

de ese año a Londres. Aunque no actua-
ban en España desde 2003, para su re-
greso han llenado Madrid con su presen-
cia porque antes de su actuación en el
Museo, estrenaron en Los Teatros del Ca-
nal de Madrid ‘Nearly Ninety’, una pieza
“escultórica” con la que el estadouniden-
se colocó a los músicos, entre ellos al
bajista de Led Zeppelin, por primera vez
en el escenario. Curioso, incansable e
impenitente alquimista del movimiento,
Cunningham ha demostrado en Madrid
que no perdido a sus casi noventa años
ni un ápice de su deseo de experimentar.

Danzad, danzad, malditos

Alberto Granados posa divertido durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El miedo está
en el origen

de todas las
leyendas, sean
urbanas o rurales”

“
Mi gran
sueño es dar

la vuelta al mundo
en ochenta libros y
contarlo en la TV”

“

“Más que
explicaciones, la
gente busca algo
en lo que creer”

Ricardo Serrano
Llega puntual a la entrevista, in-
cluso antes de lo previsto, con
aspecto de que cuando acabe-
mos, partirá rumbo a cualquie-
ra parte como un viajero saltim-
banqui y sin ataduras, dispues-
to a dar la vuelta al mundo con
un libro como único equipaje, y
su insaciable curiosidad como
compañera de aventuras. Habla
y escucha sin prisas, como si
quisiera perderse en el laberin-
to de la conversación. Mira de
frente, con unos ojos inquietos
que tratan de abarcar hasta el
último detalle de la sala donde
estamos, repleta de periódicos
apilados y por cuyos ventanales
entra el bullicio y el trajín de la
plaza Jacinto Benavente de este
Madrid del que dice empaparse
todos los días. No en vano Al-
berto Granados (Madrid, 1965)
presenta los fines de semana el
programa de la cadena SER Vi-
vir cada día Madrid. Aunque
antes hizo Ser curiosos y Ser
aventureros, y participó como
productor en el misterio de Mi-
lenio. Todo un currículum que
define su personalidad.

Apasionado de los enigmas,
trata de descubrir su cara ocul-
ta desde la Ciencia, aunque
Granados lo tiene claro: “La
gente, más que buscando expli-
caciones, se acerca a los hechos

mágicos por la necesidad de
creer”. Explicar eso es lo que ha
intentado con su libro ¿Es eso
cierto?, el último ensayo de es-
te periodista curioso, por voca-
ción y profesión, donde afronta
la realidad científica mezclando
aquello tan aparentemente im-
posible de lograr, como es in-
formar y distraer, y en el que
intenta dar respuestas lógicas a
a todos aquellos enigmas para
los que la Ciencia no les ha en-
contrado explicaciones.

Una prueba palpable de que
sabe por donde anda es el éxi-
to de su trabajo Leyendas urba-
nas. “La leyenda de la chica de
la curva es difícil de creer, pero
todas las personas con las que
he hablado, me relatan el he-
cho como cierto, aunque no lo
hayan vivido, pero creen a pies
juntillas que, en las siete revuel-
tas de Navacerrada, una mujer
aparecía sentada en la parte de
atrás del coche ante la sorpresa
del conductor. Le avisaba de un
peligro y, salvado éste, desapa-
recía tan misteriosamente como
había aparecido. Éste es sólo
un ejemplo, pero tengo muchos
más documentados. Creo que
no hay curva en el mundo en la
que no haya sucedido algo pa-
recido. El miedo está en el ori-
gen de estas leyendas”. Alberto
Granados se muestra tan escép-

tico sobre esa materia “sólo son
eso, leyendas”, como apasiona-
do por la Ciencia. Su personaje
favorito es Hipatía de Alejan-
dría, conocida como La filóso-
fa, “un personaje que cambió la
historia de la Ciencia y cuya
muerte, linchada por una turba
de cristianos, en la leyenda ha-
ce coincidir con la destrucción
de la biblioteca de Alejandría,
el tema central de la última pe-
lícula de Alejandro Amenábar”.
Tal es su pasión por la Ciencia
que, en su último libro, mete el
bisturí periodístico para desen-
mascarar los fraudes. “Uno de
los más famosos fue el descu-
brimiento, el año 1911, de los
canales de riego en Marte, des-
cubrimiento que mereció media
página del The New York Times.
En realidad, los canales los pro-
ducía un defecto del telescopio
con el que Percival Lowell ob-
servaba el Planeta rojo”.

Metidos en harina, los OVNI
y los extraterrestres no podían
faltar. Granados cree que en el
Universo “no estamos solos”. Es
muy posible que haya otras for-
mas de vida, “aunque no ten-
gan nada que ver con la que co-
nocemos en la Tierra”. Cuenta y
sin parar sobre los OVNI y sus
avistamientos en el espacio. Pa-
ra mi sorpresa, se aleja del sen-
tir común al afirmar que viajar
al espacio no le atrae, “prefiero
recorrer la Tierra, me faltan tan-
tos lugares por conocer”. Su
gran sueño es dar la vuelta al
mundo en ochenta libros. Visi-
tar El Cairo, Nueva York, París,
con un libro y hablar con su au-
tor. “Sería un lujo hacer un pro-
grama de televisión con estas
materias”. Su vuelta al mundo
empezaría en Madrid, cómo no,
con desayuno en la terraza del
hotel Urban, un lugar que ya es
en sí una leyenda urbana...

El autor de ¿Es eso cierto? y Leyendas urbanas
intenta dar unas respuestas lógicas a los enigmas

| ALBERTO GRANADOS Periodista |

Es posible
que haya

otras formas de
vida, pero distintas
a la nuestra”

“
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Junto a Festimad, más de seiscientos mil espectadores han explo-
rado nuevos territorios musicales. Más de cinco mil artistas, bandas
y toda suerte de propuestas musicales, que eran prácticamente des-
conocidas en el momento de ser presentadas, son hoy clásicas, si no
reconocidas y apreciadas por el gran público. Es una de las cosas de
las que más presume la organización del festival. Para algunos aún
resuenan las notas de las actuaciones en el Círculo de Bellas Artes
emitidas por nombres como Amaral o Radiohead. Ambos en sendas
mañanas, ante unas decenas de intrépidos exploradores de talen-
tos. Hubo muchos más, en otras muchas ediciones, en concreto
quince, sin faltar a la cita anual. Este año, los madrileños examinan
las nuevas propuestas de Festimad.

Seiscientos mil espectadores

conciertos en 35 salas y espa-
cios de Madrid, muchos de
ellos dentro de la Asociación La
Noche en Vivo.

Las cantidad de artistas se
multiplica (136 grupos y artis-
tas de 16 nacionalidades y 89
conciertos) y se dilata en el
tiempo la duración (del 24 de
abril al 9 de mayo). Eso sí, los
pequeños espacios se quedan
pequeños para grupos como
Beck, Radio Bemba con Manu
Chao, Rage Against The Machi-
ne, Smashing Pumpkins, The
Prodigy, Pearl Jam, Metallica,
Tool, The Offspring, Massive At-
tack... Todos ellos pasaron co-
mo esperadas cabezas de cartel
de Festimad, que renuncia a los
macroconciertos.

LO QUE QUEDA
Con parte de su progra-

mación que ya disfruton
desde que empezara el

24 de abril, quedan
aún las propuestas
para este fin de se-
mana, como el con-
cierto de Prinz Jazz
(el día 9, en la sala
El Despertar), el de
Canal Street Jazz
Band (8 y 9 de ma-
yo, en Sala Segundo

HACIA FRANCIA COMO UNA FLECHA TRAGANDO MILLAS NUESTRO TATATATA

Con cien cañones por banda,
viento en popa a toda vela tat
Navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza

N. P.
Dejó el Sur de Madrid y aban-
donó su espíritu festivalero, pe-
ro el Festimad sobrevive este
año aliado con las fiestas del
Dos de Mayo. Sus organizado-
res insisten en que la cita con la
música conserva la atención a
nuevas realidades musicales y
el interés por los artistas loca-
les. Pero muta. De los grandes
espacios y el maratón de músi-
ca, se convierte en un goteo de

FESTIMAD
MUTANTE

Jazz), Patricio Café Libertad,
(ocho de mayo), 100 Elephants
(ocho de mayo, en la sala Le-
mon), Babacar y Los Diengoz
(día nueve, en la vallecana sala
Hebe), Ángela Muro (La Cueva
del Bolero, nueve de mayo) o
Entre coche y andén (sala Zan-
zíbar, el nueve de mayo).

LARGA VIDA
Con este plan, el festival cum-
ple dieciséis sufridos años, des-

de los gloriosos de El Soto mos-
toleño a los accidentados de La
Cantueña, en Fuenlabrada, pa-
sando por el modesto festival
que tuvo lugar el año pasado
en La Cubierta de Leganés. Los
organizadores no descartan vol-
ver a los orígenes de Festimad,
aunque si la crisis lo permite y
las subvenciones abundasen.

Festimad renuncia
a los grandes

conciertos para
ofrecer más de

cien actuaciones
en 35 salas

El festival madrileño se transforma
y toma las pequeñas salas de
conciertos en su decimosexta edición

Festimad quiere,
este año, proteger
la diversidad
musical

XXII EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Sesenta y nueve cursos en la
oferta del verano en El Escorial
N. P.
Los cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense en El Es-
corial alcanzan su XXII edición
este año, con sesenta y nueve
programas, siete organizados
por el Ministerio de Educación,
a los que sumarán los treinta y
cuatro encuentros, talleres, seis

actividades extraordinarias de
un completo programa de Artes
Escénicas. La edición de este
año contará con el patrocinio
principal del Banco Santander,
a través de su División Global
Santander Universidades, ade-
más del centenar de empresas y
diversas instituciones.

FESTIVAL FLAMENCO EN MADRID

Morente, Carmen Linares o Los
Habichuela, en Suma Flamenca
Actuarán juntos en los Teatros del Canal el once de mayo

N. P.
Enrique Morente, Carmen Lina-
res, El Cigala, Ketama, Grilo y
Los Habichuela son algunos de
los artistas que participarán en
el IV Festival Flamenco de la
Comunidad de Madrid, el próxi-
mo lunes 11 de mayo, en la Sa-
la A de los Teatros del Canal, en
‘Cantando por Miguel Candela’,
un homenaje al creador del
“bar más flamenco de Madrid”,
el Miguel Candela.

Suma Flamenca incluye la
exposición fotográfica ‘Madrid
Flamenco’ en la Casa de la En-

trevista de Alcalá de Henares,
40 imágenes captadas por la cá-
mara de Paco Manzano y que
podrá visitarse hasta el próxi-
mo 30 de mayo. Los días si-
guientes, el festival contará con
varias actividades de la XXVI
Semana Flamenca de Alcoben-
das. Así, el viernes, 8 de mayo,
se celebrará una velada dedica-
da al cante de Jerez y el sábado,
día 9, se premiará a Canela de
San Roque con la Distinción Pe-
ña Chaquetón por su trayecto-
ria artística y profesional, entre
otras propuestas.

NOVELA SOBRE LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES

Monólogo afgano al estilo
de Cinco horas con Mario
N. P.
El escritor afgano residente en
París, Atiq Rahimi (nace en Ka-
bul en 1962), defiende la digni-
dad de la mujer afgana en su
novela La piedra de la pacien-
cia, Ediciones Siruela, ganadora
del Goncourt 2008, prestigioso
galardón literario francés. El li-
bro, que guarda ciertas similitu-
des con la obra de Delibes Cin-

co horas con Mario, presenta a
una mujer sosteniendo un pro-
fundo monólogo frente al mari-
do que yace en la cama y que,
“en esta ocasión, se convierte
en su piedra de paciencia (syn-
gué sabour), como la que se en-
cuentra en La Meca, alrededor
de la que millones de peregri-
nos descargan sus desgracias”,
según el autor.

Enrique Morente en un concierto
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EXPOSICIÓN
NOSOTROS

Retratos y vidas
desde la eterna
Babel madrileña
Casa Árabe uno de los grandes motivos
de orgullo que tiene Madrid como ciudad es
contar con un barrio tan rico en culturas, di-
versidad y tolerancia como Lavapiés. Este
barrio, construido en esencia por sus pro-
pios vecinos, muestra ahora su cara más co-
tidiana en la exposición Nosotros en Casa
Árabe, en doscientas veinte fotografías per-
sonales de los propios vecinos de Lavapiés,
en las que descubren otra vida en esta zona
madrileña, tan de aquí y tan de allá.

Exposiciones
VARIOS
La sombra
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 17 de mayo. Cinco euros

VARIOS
El mar de Barceló en
la sala de los DD HH.
CaixaForum Paseo del Prado,
36. Hasta el 17 de abril. La en-
trada es gratuita

VARIOS
Cultura popular india...
y más allá
Sala Alcalá 31 Calle Alcalá,
número 31. Hasta el día 24 de
mayo. Entrada libre

ESCULTURA
Daniel Canogar
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 10. Hasta el 15 de
abril. Entrada gratuita

FOTOGRAFÍA
Walker Evans
Fundación Mapfre Vida
Avenida General Perón, núme-
ro 40. Hasta el día 22 de abril.
Con entrada libre

FOTOGRAFÍA
De donde no se vuelve
Museo Reina Sofía Paseo
del Prado, 20. Hasta el 23 de
abril. Entrada gratuita

DIVULGATIVA
Titanic. Objetos reales,
historias reales
Antiguos Cines Carlos III
Calle Goya, 5-7. Hasta finales
del año 2009. 14’50 euros

Teatro
Te Veo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Miércoles a
Viernes a las 19:00 horas. Sá-
bado a las 17:00 y 19:00 horas.
Domingo a las 18:00 horas. En-
tre dieciséis y veinte euros

La noche de San Juan
Teatro Pavón Calle de Emba-
jadores, 9. Martes y Domingo a
las 20:30 horas. De Miércoles a
Sábado a las 20:00 horas. A
partir del próximo 30 de enero.
Dieciocho euros

Días de vino y rosas
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. Miércoles y
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
21:30 horas. De 15 a 28 euros

El cuerdo loco
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Martes a Sábado a las 20:00
horas. Domingo a las 18:00 ho-
ras. Representaciones hasta el
8 de febrero. Quince euros

Loin...
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. Viernes a Domingo a las
21:00 horas. Escena contempo-
ránea. Once euros

Un dios salvaje
Teatro Alcázar Calle Alcalá,
20. Miércoles, Jueves y Viernes
a las 20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. De dieciocho
hasta treinta y dos euros

Llueve en Barcelona
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sá-
bado a las 19:00 horas. Domin-
go a 18:00 horas. Quince euros

Utopía
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Martes a Sábado a las 22:30
horas. Domingo a las 20:30 ho-
ras. Veinte euros

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Calle Gran Vía, 66. Miércoles y
Jueves a las 21:00 horas. Vier-
nes a las 22:00 hora. Domingo,
19:00 hora. Veinticuatro euros

El enfermo imaginario
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Martes, Miércoles,
Viernes y Sábados a las 20:30
horas. Estreno el jueves 5 de
febrero. Doce euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. Veinte euros

Noviembre
Teatro Bellas Artes Calle
Marqués de Casa Riera, 2. De
M a V a las 20;30 horas. S a las
19:30 y 22:30 horas. D a las
19:00 horas. 20 y 25 euros

El encuentro de Descar-
tes con Pascal joven
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a sábado a
las 20:00. Domingo, a 19:00.
Entre cuatro y veintidós euros

Mentiras,
incienso y mirra
Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. Miércoles y Jueves a
las 20:30 horas. Viernes y Sába-
do a las 19:30 y 22:30 horas.
Domingo a las 19:00 horas. De
quince a veinticinco euros

La duquesa al hoyo...
y la viuda al bollo.......
Teatro Muñoz Seca Calle La-
vapiés, 11. Martes a Viernes y
Domingo a las 20:00 horas. Sá-
bado 20:00 y 22:30 horas. De
dieciocho a veinticinco euros

El dúo de la africana
Teatro María Guerrero
(CDN) Tamayo y Baus, 4; mar-
tes a sábado, 20:30; domingo,
18:00. Cinco a veinte euros

El sueño
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
a 20:30 horas. Domingo, 19:30
horas. Ocho a diez euros

Mi mapa de Madrid
Teatro Espada de Madera
Calle Calvario, 21. De J a S a
las 21:00 horas. D a las 19:00
horas. Doce euros

Un médico a palos
Teatro Victoria Calle Pizarro,
19.V y S a 22:20 horas. D a
20:00 horas. Quince euros

Bar Ulises
Teatro Lagrada Calle de Er-
cilla, 20. De J a D a las 20:00
horas. Representaciones hasta
el 8 de febrero. Doce euros

4.48 Psicosis
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. De X a V a las
20:30 horas. S y D a las 19:30
horas. Doce euros

Grease
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. M, X y J a las
20:30 horas. V y S a las 18:00 y
22:00 horas. D a 18:00 horas.
De 22 a 52 euros

Madrid IMPRESCINDIBLE
Suma Flamenca y los últimos coletazos de Festimad, que se unen a los primeros de la programación de
San Isidro, y a un estreno, el de Lenny Kravitz, que inaugura el viernes la Caja Mágica. La agenda viene
repleta y hace competencia a los parques y propuestas al aire libre

MÁS INFORMACIÓN EN

MADRIDFOTO abre por primera vez sus
puertas en el pabellón número seis de la Fe-
ria de Madrid. Entre el 8 y el 10 de mayo, el
público general puede disfrutar del trabajo
de más de 350 fotógrafos representados por
cuarenta y siete galerías de diferentes ámbi-

tos geográficos, en una apuesta por la foto-
grafía contemporánea, especialización que,
junto con sus dimensiones asequibles, la ha-
cen destacar entre otras ferias de arte. Las
entradas se podrán adquirir en el propio re-
cinto ferial por el precio de doce euros.

Fotografía contemporánea
en el pabellón seis del IFEMA

EXPOSICIÓN
‘MADRIDFOTO’

Feria del Libro Vie-
jo y Antiguo
Paseo de
Recoletos
La mejor ca-
seta para
comprar un
libro es ‘Ha-
llazgo’ y para
disfrutarlo, el
parque del
Retiro

El Plan...
... de Sidecars

Casino Gran
Madrid
Torrelodones
Si nos juga-
mos el dine-
ro y nos reí-
mos de las
preocupacio-
nes, conse-
guiremos el
toque de ca-
nallismo
que falta

Costello Cafe
and Nite Club
Gran Vía
Nada mejor
que la Sala
Costello para
ir cogiéndole
el punto a la
noche. Co-
pas, buena
música y ca-
lidez

Juancho, Manu, Gerbas y
Ruly son los componen-
tes de Sidecars, una ban-
da de música que, con la
publicación de su primer
disco, pretende recupera
el auténtico rock espa-
ñol. La clave para per-
derse en Madrid es ésta
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M. Torrejón
La montaña rusa en la que vive
el Atlético de Madrid perma-
nentemente sigue en marcha y
promete proporcionar emocio-
nes fuertes en las últimas cua-
tro jornadas de Liga. Tras la vic-
toria del pasado fin de semana
ante el Betis en Sevilla por 0-2,

RECIBE A UN ESPANYOL EN RACHA CON LA VISTA PUESTA EN VALENCIA

La última victoria liguera vuelve a colocarle a un punto de Champions League

el equipo vuelve a creer en que
el objetivo de entrar en la Liga
de Campeones de la próxima
temporada es posible.

El conjunto de Abel volvió a
tener a Forlán como líder en
ataque y con sus dos goles lle-
vó al equipo a colocarse a un
sólo punto de la zona Cham-

pions, que ahora ocupa el Va-
lencia. Los ché juegan esta se-
mana con el Real Madrid, con
lo que el eterno rival puede ha-
cer un favor a los rojiblancos.

Este fin de semana, el Atléti-
co recibe al Espanyol, que se ha
sacudido sus problemas y llega
en plena racha de resultados.

El Atlético vuelve a creer en Europa

El equipo ganó con solvencia el partido contra el Betis

ROZANDO EL DESCENSO

Míchel debuta en
casa al frente del
Getafe, metido en
muchos problemas
M. T.
El Getafe se encuentra en el pe-
or momento de la temporada y
parece que va a seguir sufrien-
do hasta el final. El debut de
Míchel en el banquillo azulón
no salió como estaba previsto,
ya que el equipo perdió ante el
Mallorca por 2-1 dando dema-
siadas facilidades defensivas. El
conjunto getafense ofreció una
mejor imagen que en los últi-
mos partidos, lo que hace al-
bergar esperanzas de que la si-
tuación delicada por la que
atraviesa se pueda solucionar.

No va a ser una empresa fá-
cil para el ex jefe de la cantera
del Real Madrid, ya que el Geta-
fe está ahora un puesto por en-
cima del descenso, con los mis-
mos puntos que el Sporting de
Gijón, que es quien ocupa la
primera plaza de la zona calien-
te de la clasificación.

UNA AUTÉNTICA FINAL
Pese a que es uno de los tópi-
cos más utilizados en el mundo
del fútbol, es inevitable decir
que el partido de este fin de se-
mana frente al Club Osasuna es
una auténtica final para el Geta-
fe. Lo es porque el actual con-
junto azulón necesita hacerse
fuerte en su casa y, sobre todo,
porque el equipo navarro ya es-
tá justo a un puesto por encima
del Getafe con dos puntos más,
y es uno de los rivales directos
en la lucha por la permanencia.
El Getafe está dependiendo de
sus propios resultados para po-
der seguir en la categoría y ac-
tual jugar en Primera la tempo-
rada próxima. En su contra está
el hecho de que la suya es una
situación extraña para un equi-
po que nunca lo pasó mal para
mantenerse. Tocará sufrir.

Mario Torrejón
Se acabó el sueño. Un sueño
menor, permítanme que lo di-
ga. Porque si el Real Madrid se
tiene que conformar cada año
con estar fuera de Europa y lu-
chando por realizar una remon-
tada épica en la Liga, mal pano-
rama tiene el conjunto blanco.
No seré yo el que desmerezca
lo hecho en la segunda vuelta,
con unos números impresio-
nantes, pero el Madrid debe ser
algo mejor de lo que hemos vis-
to este curso.

La goleada encajada ante el
Barcelona, ha devuelto a la cru-
da realidad a una plantilla que
vive por encima de sus posibili-
dades en el campeonato nacio-
nal y que dejó a la vista todas
sus miserias en Europa. La Liga
ganada con suficiencia la pasa-
da campaña, hizo que en el
club no se plantearan la rees-
tructuración deportiva que era
necesaria desde el final de la
era de ‘Los Galácticos’. Eso ha
provocado una situación nueva
para el aficionado madridista,

la falta de calidad. En las gra-
das del Bernabéu están acos-
tumbrados a muchas y muy di-
versas situaciones, pero no a
que la calidad de sus jugadores
sea escasa.

NO SÓLO ORGULLO
Ahora, al margen del orgullo
mostrado por los futbolistas del
Real Madrid, la afición pide
otra cosa. Pide volver a estar
entre los mejores de Europa,
volver a disfrutar con el fútbol
vistoso que históricamente ha
caracterizado al conjunto blan-
co, volver a sonreir.

Cuando las luces del Santia-
go Bernabéu se apagan hasta
quedarse a oscuras, los focos
empiezan a apuntar a los des-
pachos y es allí donde la figura
de Florentino Pérez se hace
enorme. Las elecciones a la pre-
sidencia del Real Madrid están
servidas y el ex mandatario
blanco acumula opiniones favo-
rables a su regreso al silllón
presidencial. Quien más y
quien menos, los aficionados

madridistas piensan que con
Florentino volverán los ‘cracks’
mundiales. Seguramente no les
falte razón.

Enfrente, los rivales del pre-
sidente de ACS se definen por
su juventud e ilusión, aunque
también hay alguno más exper-
to, como Juan Onieva, que ya
expresó su deseo de presentar-
se a las elecciones hace unos
días y que cuenta con un baga-
je de cuatro años como vicepre-
sidente con Lorenzo Sanz. En
principio, Florentino parace
que va a arrasar, pero habrá
que ver qué ofrecen los demás.

PARTIDO COMPLICADO
A todo esto, el Madrid juega es-
te fin de semana en Valencia,
en un partido complicadísimo
ante un rival que se juega su
presencia en la próxima Liga de
Campeones. La tarea de los ju-
gadores blancos no es fácil, ya
que tienen que seguir luchando
por una Liga que está virtua-
lemnte perdida. Pero el escudo
exige que sigan en la pelea.

El catorce de mayo es el elegido
por Florentino Pérez para anun-
ciar que se presenta a las eleccio-
nes para presidente del Real Ma-
drid. Tras muchas especulaciones,
el ex mandatario merengue tiene
claro que quiere volver a presidir
el club de su corazón y, parece, se
rodeará de viejos conocidos como
Valdano, y de savia nueva, como
Zidane. Los demás candidatos si-
guen buscando sus avales.

Todos esperan ya
a Florentino Pérez

El Real Madrid, tras la goleada encajada ante el Barcelona,
se queda sin objetivos y hundido hasta el final de temporada
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Valentino Rossi decidió dar un
puñetazo en la mesa y demos-
trar que sigue siendo el número
uno en el circo de las motos.

La caída de Lorenzo facilitó
las cosas a Rossi que, desde ese
momento, protagonizó una pre-
ciosa lucha con Dani Pedrosa,
que acabó segundo y se coló,
de ese modo, en la fiesta jereza-
na de Valentino.

TOTALMENTE RECUPERADO
Ese mano a mano de Pedrosa
con Rossi hizo que la afición
que, desafiando a la crisis, lle-
naba las gradas del circuito de
Jerez, se pusiera en pie en más
de una ocasión. La mejor noti-
cia es que da la impresión de
que Dani está totalmente recu-

Pedrosa y Rossi celebran su actuación en el podio del circuito de Jerez

Francisco Quirós
Los aficionados que se
congregaron en el circui-
to de Jerez vibraron con
la carrera de 250 cc en la
que el español Álvaro
Bautista estuvo muy cer-
ca de lograr su primera
victoria de la temporada.
Al final, el piloto del
equipo Mapfre Aspar
Team quedó relegado a
la segunda posición tras
el triunfo del japonés
Aoyama, que se ha colo-
cado líder del mundial.
Los continuos adelanta-
mientos que protagoni-
zaron ambos pilotos cul-
minaron con una pasada
del nipón en la última
curva. De este modo, Ál-
varo Bautista desciende hasta la
segunda posición de la clasifi-
cación general del Mundial.

Por su parte, el valenciano
Héctor Barberá acabó en cuarta
posición, justo detrás del italia-
no Marco Simoncelli quien vol-
vió a protagonizar alguna ma-
niobra que rozó la ilegalidad.
Barberá se quejó de la actua-

ción del actual campeón e ins-
tó a los jueces a tomar medidas
para pruebas futuras.

Peor suerte corrió Alex De-
bón, quien había logrado la po-
le en los entrenamientos oficia-
les. El piloto de Aprilia aprove-
chó su posición inicial para co-
mandar la carrera, pero tras
cinco vueltas sufrió una caída.

Mario Torrejón
Como cada año, la cita del
mundial de motociclismo en Je-
rez no defraudó y el Gran Pre-
mio de España resultó vibrante.
Desde el comienzo del fin de
semana, la cosa prometía, con
una actuación brillante de los
nuestros en los entrenamientos
oficiales. La ‘pole’ de Lorenzo
en MotoGP, la de Debón en 250
y la de Simón en 125 hacían au-
gurar una cita gloriosa para los
pilotos españoles.

De hecho, le segunda posi-
ción en la parrilla de salida de
Dani Pedrosa en la categoría
reina, nos hizo soñar con un
podio copado por representan-
tes de nuestro país. Sin embar-
go, un genio italiano llamado

perado de las lesiones que le
impidieron comenzar el cam-
peonato en igualdad de condi-
ciones con sus rivales .

Tercero fue Stoner, que tam-
bién se aprovechó de la caída
de Lorenzo y continúa segundo
en la clasificación general del
mundial. Todo hace indicar que
el campeonato será una lucha
abierta de cuatro pilotos, lo que
incidirá en un aumento consi-
derable del espectáculo en cada
carrera que se dispute.

En cuanto al resto de los es-
pañoles, Toni Elías logró llegar
en novena posición, mientras
que Sete Gibernau llegó en un-
décimo lugar, con lo que ambos
continúan progresando en este
inicio del mundial.

Álvaro Bautista celebra su segundo puesto

Marc Márquez y Sergio Gadea,
alegrías españolas en 125 c. c.

BRADLEY SMITH PRIMERO EN JEREZ

F. Q. S.
El piloto británico del Bancaja
Aspar Team Bradley Smith co-
sechó su primera victoria del
Mundial en el Gran Premio de
Jerez. Smith, que disputaba su
quincuagésima carrera en la ci-
lindrada, cruzó la línea de meta
con diecisiete segundos de ven-

taja sobre los españoles Sergio
Gadea y Marc Márquez, que ter-
minaron segundo y tercero res-
pectivamente. La mala noticia
de la jornada la protagonizó el
compañero de equipo de
Smith, Julián Simón, que tuvo
que abandonar la prueba tras
sufrir una aparatosa caída.

Álvaro Bautista se tendría que
conformar con la segunda plaza

250 CC GANÓ EL JAPONÉS AOYAMA

MOTOGP GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Pedrosa se coló en la fiesta
jerezana de Valentino Rossi
Jorge Lorenzo cayó en la pista por arriesgar al máximo para subirse al podio
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 35

Valencia · Real Madrid
S 22:00h Mestalla LaSexta

At. Madrid · Espanyol
D 21:00h Vicente Calderón Canal +

Getafe · Osasuna
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 36

Salamanca · Rayo Vallecano
S 19:00h Helmántico

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 38

Las Palmas At. · At. Madrid B
D 18:00h Pepe Gonçalves

At. Ciudad Lorquí · Leganés
D 18:00h Juan Cayuela

Pájara PJ · RM Castilla
D 18:00h Benito Alonso

Vecindario · Alcorcón
D 18:00h Estadio Municipal

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 34

Ricoh Manresa · Real Madrid
S 18:15h Nou Congost

MMT Estudiantes · TAU Cerámica
S 18:15h Madrid Arena

Fuenlabrada · Joventut
S 18:15h Fernando Martín Telemadrid

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 30

Inter Movistar · MRA Navarra
S 18:30h Pab. Caja Madrid

Tien21 Pinto · Gest. Guadalajara
S 18:30h Pab. Príncipes de Asturias

Caja Segovia · Carnicer Torrejón
S 18:30h Pab. Pedro Delgado

Triunfos de Higuero y Martínez
en la II Milla Urbana Caja Burgos

ATLETISMO JULIÁN BERNAL FUE PROTAGONISTA

José-Luis López
El atleta arandino Juan Carlos
Higuero se alzó con el triunfo,
por delante del burgalés Diego
Ruiz, en la II Milla Caja de Bur-
gos, que se ha convertido en
una de las pruebas de esta dis-
tancia más importantes del ca-
lendario nacional. En las fémi-

nas, Mayte Martínez demostró
que se ha de contar con ella pa-
ra la lista de Berlín. En la prue-
ba de veteranos el atleta de 90
años de edad, Julián Bernal
pulverizó el récord del mundo
de la distancia que estaba en
13.43.60 desde 1986, y el bur-
galés lo situó en 10.03.00.

F.Q.Soriano
El Masters 1000 de Madrid cam-
bia de fecha y sede. La pista rá-
pida del Telefónica Arena deja
paso a la tierra batida de la Ca-
ja Mágica que del 8 al 17 de es-
te mes acogerá a los mejores te-
nistas de la actualidad.

La gran atracción del torneo
será la presencia del actual nú-

TENIS LOS MEJORES TENISTAS SE CONGREGAN EN MADRID

mero uno del mundo, Rafa Na-
dal. El tenista de Manacor aspi-
ra a mejorar su participación de
2008 en la que cayó eliminado
en semifinales por el francés
Gilles Simon. Nadal llega enra-
chado a la cita de Madrid tras
ganar en las tres últimas sema-
nas los Masters de Montecarlo y
Roma y el Conde de Godó.

Otros tenistas españoles como
Fernando Verdasco, Feliciano
López o David Ferrer son tam-
bién candidatos a suceder en el
palmarés del torneo al escocés
Andy Murray. Tampoco faltarán
a este Masters el suizo Roger
Federer y el serbio Novak Djo-
kovic, números dos y tres del
mundo respectivamente.

El Masters inaugura la Caja Mágica

Grandes atletas en Burgos

SEGUNDA DIVISIÓN B TRES EQUIPOS MADRILEÑOS PUEDEN LLEGAR A LA FASE DE ASCENSO

Más cerca el sueño de Segunda
Alcorcón, Leganés y Real Madrid Castilla tendrán opciones hasta la última jornada de esta Liga

Francisco Quirós
La Segunda División B del fút-
bol español llega este fin de se-
mana a la última jornada. En el
grupo II tres equipos madrile-
ños, Real Madrid Castilla, Alcor-
cón y Leganés, afrontan su últi-
mo partido de Liga con opcio-
nes de quedar entre los cuatro
primeros clasificados. Por el
momento, sólo el líder Cartage-
na tiene asegurada su clasifica-
ción para la fase de ascenso a
Segunda. Las otras tres plazas
restantes se las repartirán en-
tren los tres conjuntos madrile-
ños ya mencionados y otros
tres murcianos: Lorca, Real
Murcia B y Ciudad Lorquí.

OPCIONES
A pesar de sus problemas eco-
nómicos, el CD Leganés llega a
esta última fecha en una posi-
ción privilegiada para acceder a
la fase de ascenso. Los pepine-
ros son terceros pero deben vi-
sitar al Ciudad Lorquí un equi-
po que ha cosechado dos de-
rrotas consecutivas que lo han
relegado a la séptima posición.
Por su parte, el Alcorcón viaja
sin presión al campo del Vecin-
dario. Los hombres que dirige
Anquela han realizado una
campaña formidable ya que no
partían entre los equipos favo-
ritos y en estos momentos ocu-
pan la cuarta posición que les

Partido entre el Leganés y el Alcorcón en esta misma temporada OLMO GONZÁLEZ/GENTE

daría el billete para una fase de
ascenso que sería un auténtico
hito en la historia del club.

El Real Madrid Castilla juega
en casa del Pájara Playas de
Jandía que ya ha consumado su
descenso. Los jugadores blan-
cos necesitan ganar en tierras
canarias y esperar un pinchazo
de los equipos que tienen por
delante en la clasificación.

La última jornada también será clave en la zona baja de la tabla. El Artístico
Navalcarnero cayó derrotado en el campo del Real Madrid Castilla el pasado
fin de semana y ya está en puestos de descenso a Tercera División. Para evi-
tar esta circunstancia, el Navalcarnero debe sumar los tres puntos y además
esperar el tropiezo del filial de la Unión Deportiva Las Palmas que recibe al
Atlético de Madrid B. Si se cumplieran estas dos condiciones, el equipo ma-
drileño jugaría las eliminatorias de promoción de descenso.

El Navalcarnero pretende evitar el descenso
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

ALCORCÓN vivienda 1 dormito-

rio. Nueva construcción. Amue-

blado con patio 27 m y tras-

tero. Venta o alquiler opción 

compra.  916 444 510.

ALCORCÓN vivienda 2 dormito-

rios. Nueva construcción. Junto 

ayuntamiento y metro. 210.354 

€.  916 444 510.

CASARRUBIOS DEL MONTE. 

12 Km. Navalcarnero. Nueva 

construcción. Estilo rústico. 

2 dormitorios. Terraza 18/ 

50. 145.000 €. 100% hipo-

teca concedida: 550 €/ Mes 

aprox.  916 444 510.

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALQUILO apartamento Marina 
d’or.  636 089 115.

ALQUILO piso con jardín amue-
blado 1000 €. Estación Pozue-
lo.  628 542 025.

APARTAMENTOS. Playas 
de Miramar (Gandía) y Culle-
ra (Valencia). Totalmente equi-
pados. Buenas vistas. Pie de 
playa.  916 889 917 /  680 
309 425.

CANTABRIA Noja bonito apar-
tamento 4 personas. Totalmente 
equipado junio/ julio, 616512627 

 944 386 891.

FUENLABRADA calle Mós-
toles. 3 dormitorios.  916 
099 017.

SANJENJO Apto 2 habita-
ciones frente playa.  607 
271 916.

1.4
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

ESTUDIOS 500... 580 €. ¡Apar-

tamentos 680... 800 €. ¡Pisos 

800... 1000 € Serrano - Deli-

cias - Noviciado - Usera (Ideal 

extranjeros - Temporadas) En 
todo Madrid... Pisos grandes 
www.alquilomadrid.es  626 
132 115.

1.5
NEGOCIOS

OFERTA

PELUQUERÍA traspaso econó-
mico. Santa Eugenia.  675 
921 195. 

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando 
manualidades en casa. Envían 
material.  902 999 672.

BUSCO trabajo limpieza. Em-
presas domicilios,  687 548 
599.

EMPRESARIO necesita seño-
rita compañía, para piso ma-
saje relax. 1.000 mensual. 

 657 539 413.

PRECISAMOS autónomos con 
furgoneta propia (3.500 Kg.), 
para distribución de prensa 
gratuita todos los viernes del 
año. Horario de 9 a 15 horas. 

 902 503 555.

PRECISAMOS CHICAS ATEN-
DIENDO LLAMADAS AMIS-
TAD, TELÉFONO FIJO O MÓ-
VIL.  902 222 803.

SE necesita camarero-a  con 
experiencia profesional,  posi-

bilidad de alojamiento.  913 
516 975.

SE necesita cocinero- a con ex-
periencia con posibilidad de alo-
jamiento.  913 525 544.

SE necesita limpiadora con ex-
periencia con posibilidad de alo-
jamiento.  913 516 975.

TRABAJA comunidad Ma-
drid turismo o geriatría. 

 915 281 500.

TRABAJE desde casa. Envia-
mos materiales. Compramos pro-
ducción  902 999 901.

DEMANDA

COBRO la voluntad, Angel pin-
tor Español, experiencia y lim-
pieza.  651 556 230.

ESPAÑOLA  limpieza.  665 
840 303.

JARDINERO español se ofrece 
para comunidades empresas 
particulares.  651 057 210.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

INGLES/ Francés.  Puedes con-
seguirlo gratuitamente.  915 
281 402. 

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

 662 335 229.

TURISMO, nueva carrera univer-
sidad UDIMA. Sector sin paro. 
Practicas garantizadas remune-
radas.  915 281 403.

6
INFORMÁTICA 

MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

PENTIUM IV completo, 125. 
 675 615 200.

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

C-MAX 1.6 TDCI 110 cv Ver-
de. 2004. 84.000 km. Climati-
zador Bizona, abs, cierre cen-
tralizado, cargador 6 cds Sony. 
8.600€.  916 874 022.

CITROEN C15 mixta diesel. 
Año 2000. 1700 €.  619 
993 174.

FIESTA 100 CV 5 puertas gris 
2008 3122 km llantas 16”, ele-
valunas eléctrico, cierre centra-
lizado, sensor lluvia, Climatiza-
dor, toma auxiliar, mando radio. 
10.300€.  916 874 022. 

FOCUS  Trend 1.6 TDCI 90 cv 

aquarius. 2005. 28.000 km. ai-

re acondicionado, elevalunas 

eléctricos, cierre centralizado, 

dirección asisitida, radio cd. 

11.000€.  916 874 022.

FOCUS  Trend 1.8 TDCI Wagon. 

115 cv. Azul. 2006. Radio cd, 

aire acondicionado, dirección 

asistida, elevalunas eléctrico, 

cierre centralizado.  916 874 

022.

FOCUS 1.8 TDCI 115 cv Azul. 

2006. 20.000 km. aire acondi-

cionado, elevalunas eléctricos, 

cierre centralizado, dirección 

asisitida, radio cd. 12.000€. 

 916 874 022.

FOCUS 3 puertas 1.6 TDCI 110 

cv Azul. 2005. 53.700 km. Cli-

matizador, elevalunas eléctri-

cos, airbags, dirección asistida, 

abd, cd Sony, faros antiniebla 

10.600€.  916 874 022.

FOCUS Trend 1.6 TDCI 90 cv 

aquarius. 2005. 31.000 km. ai-

re acondicionado, elevalunas 

eléctricos, cierre centralizado, 

dirección asisitida, radio cd. 

11.000€.  916 874 022.

FOCUS Trend 1.6 TDCI 90 cv pla-

ta. 2005. 27.000 km. aire acon-

dicionado, elevalunas eléctricos, 

cierre centralizado, dirección 

asisitida, radio cd. 11.000€.  

916 874 022.

FURGONETA opel combo mix-

ta 1700 diesel. año 2004. 3800 

euros.  917 259 282.

GOLF TDI, año 97, serie 3, 

2.100€.  619 993 174.

KA SPORT  1.6 95 CV, 3 puer-

tas rojo 2007 7067 km, ele-

valunas eléctrico, elevalunas 

eléctrico, 4 airbag, radio 6 CD, 

Espejos eléctricos, cuero, ca-

rrocería deportiva, llantas 16”, 

Doble llave mando, 9.300€.  

916 874 022.

LAGUNA 1.9 DCI 110 CV Au-

tentique plata 2006 58.000 km, 

climatizador, airbag, elevalunas 

eléctrico, ABS, radio CD, cierre 

centralizado, faros antiniebla, 

11.500€.  916 874 022. 

OPEL corsa CDTI. 1.300 año 

2.004. 4.700€.  917 259 

282.

SEAT Toledo, tdi, 110 caba-

llos, año 98, 1.700€.  630 

043 827.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS.  900 

900 222 (SÓLO PARA RED 
FIJA)  918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

BUSCO chica guste bdsm 

formar pareja amistad. 

 628 450 953.

EJECUTIVO separado busca 

relación seria. Señoritas 25/

35.  646 597 830.

ESPAÑOL separado, 54 años, 

cariñoso, romántico y detallis-

ta. ¿¿ Donde está la media Na-

ranja??. Zona sur.  646 760

009. 

PENSIONISTA Militar, 58 años, 

soltero, calvo, busco señori-

ta Española o Latina para ma-

trimonio. Ciudad Real.  639

830 457. 

8.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

PARA chico español 37/ 40 

estable. 680 378 837.

8.4
OTROS CONTACTOS

DEMANDA

CHICO bien dotado, busca chi-

co.  605 272 037.
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8.5
RELAX

OFERTA

FUENLABRADA española, 

latinas, guapas y cariñosas. 

 619 500 374.

1 HORA 60€, Repitiendo.  

 685 034 271.

2 por 1. Viciosísimas.  915 

739 168.

38 AÑOS experiencia, 90-60-

90. 20€.  693 657 378.

5 AMIGAS morbosas, 20€. 

 911 882 927.

ALBA 19 años, no profesio-

nal.  608 531 396.

ALCORCÓN, Quiromasajista 

mulata, masajes relajantes, 

sensitivos, eróticos - sensi-

tivos.  649 209 278.

ALICIA particular  25 años, 

todos servicios, domicilios. 

 652 010 983.

ALINA, Nórdica 23 añitos escul-

tural, dulce complaciente, solo 

hoteles domicilios, 75 taxi inclui-

do. VISA.  610 093 249.

ALMEJA viciosisima. Despla-

zamientos. Permanentemente. 

 915 264 472.

ALTO Extremadura. Inaugura-

ción. Completísimo 30.  911 

277 321. /  670 380 634.

AMA de casa, salida  follado-

ra.  646 506 994.

ANDREA. Recibo sólita. 

 699 319 592.

AURORA Sur, Fuenlabrada y 

Móstoles. Española espectacu-

lar independiente, solo masaje 

mutuo.  630 001 822.

BEA 20 años, 110 pecho, domi-

cilios.  655 095 112.

BRASILEÑAS ardientes. Jo-

vencitas. Permanentemente. 

 915 332 435.

CALIENTES cariñosas, gua-

pas, desplazamientos, cual-

quier zona. TARJETAS. 

 690 920 710.

CARABANCHEL todos servicios, 

domicilios, hoteles, parejas, lés-

bico permanentemente. TAR-

JETAS.  690 920 710.

CASA relax. Cuatro Cami-

nos. Nuevas Chicas.  915 

334 265.

CASADA apuros económicos 

 671 228 236.

CASADA insatisfecha mi marido 

esta de viaje. Cuando quieras 

quedamos.  615 562 023.

CASANDRA. Nuevas chi-

cas. Permanentemente. Vi-

sa. www.contacmadrid.com 

 915 332 435.

CHINAS 18 AÑOS, DULCES, 
GRIEGO. DOMICILIO Y HO-
TEL. WWW.GUAPAS71.COM 

 686 575 901.

CINCUENTONA espectacu-

lar.  651 396 510.

COMPLETO 20€, Francés natu-

ral, 110 pecho, rubia, ojos ver-

des.  622 013 589.

COMPLETO 40, francés na-

tural, griego, copa gratis. 

 626 088 298.

CONEJITO peludo.  608 

824 858.

CUATRO AMIGAS ESPECTA-
CULARES.  917 320 584.

DESPLAZAMIENTOS 100 jo-

vencitas.  690 920 710.

DIABLITA te hago gozar, domi-

cilios.  655 095 112.

DOMICILIOS superchicas, Búl-

garas, Brasileñas, Rusas, Ru-

manas, Venezolanas, todos los 

servicios, parejas, locales in-

tercambio, streaptease, lés-

bico auténtico, vibradores, 

75 taxi incluido. VISA. Hay 

ofertas.  913 669 071.  /  

634 622 214.

DOMICILIOS 80 taxi incluido. 

 690 920 710.

DOMINICANA. Vicio to-

tal. Permanentemente. Visa. 

 915 986 780.

ESCUCHA como me lo mon-

to con mi amiga. 1.16 € Min. 

 803 517 443.

FELI madurita, caliente cariño-

sa, permanentemente domici-

lios.  626 088 298.

GUARRAS insaciables.  915 

231 002.

HORA 70. Valdeacederas. 

 655 230 099.

HOTELES domicilios, nenas 

bellas 18-30, Europeas La-

tinas 75 taxi incluido. VISA. 

 600 095 042.

JOVENCITAS. Paraguayas. Vi-

ciosas. Sin braguitas. Perma-

nentemente. www. contacma-

drid.com  915 332 435.

LATINAS. Española. Grie-

guísimo. Desplazamientos. 

Permanentemente.  914 

649 872.

LAURA. Rellenita. Jovencita 

viciosa. Permanentemente. 30 

euros.  669 209 816.

LECHE materna. Tengo pa-

ra darte.  914 741 768. / 

 606 584 031.

LEGANÉS. Asiática ninfóma-

na.  619 274 748.

LEGANÉS. Particular Caroli-

na jovencita completísima.  

686 022 563.

LUJAN nueva, 19 años cuer-

po modelo todos servicios.  

 913 678 848.

MADURITA BRASILEÑA. 
FRANCÉS PROFUNDO. 

 664 672 332

MADURITA cañera. Fran-

cés. Masaje. Griego. Todo 

30. www.contacmadrid.com 

 915 986 780.

MADURITA recibo sola, cuer-

po, cara guapa, todo perma-

nentemente, domicilios.  615 

799 909.

MADURITAS jovencitas 130 

tetas. Francés tragando. Vis-

talegre. Desplazamientos. 

 914 617 809.

MORENAZA inexperta, 20€. 

 658 189 950.

MÓSTOLES. Española super-

pechos.  629 872 661.

MULATA madurita, cari-

ñosa. También domicilios. 

 619 231 945.

MULATA madurita, rubia, ca-

riñosa.  619 231 945.

MULTIMASAJES Señoritas. 

25€. 915.271.410

OFERTÓN de verano. Aprove-

cha.  917 581 084.

OFERTÓN. 1 hora repitiendo con 

yacuzzi. Video. 70 euros. Super-

bonitas.  915 426 871.

ORIENTALES jovencitas. 

 917 339 074.

PARAGUAYA cuerpazo re-
cién llegadita estréname. 

 913 678 848.

PARAGUAYA jovencita. 
 608 824 859.

PARLA Carla 18 añitos, recibo 
sola. Hago de todo. Hoteles- 
Domicilios, 30€ completo. 24 
horas.  916 053 794.

PARLA Inauguración.  916 
988 728.

PARLA, chica morena, 38 años, 
completo con francés natural. 

 655 528 604.

PARLA, chica rubia 20 años, 
completo con francés 40 €. 

  686 770 494.

PARLA, chica rubia 35 años, 
completo.  634 064 479.

PARLA, chicas del Este. 
 608 051 650.

PARLA, madre- hija demostra-
ble, nos da morbo compartir la 
cama contigo. Disfruta con no-
sotras.  660 175 109.

PINTO. Nuevo, Inauguración. 
Filipina, Venezolana, masajes, 
body- body, eróticos sensitivos, 
4 manos, francés mentolado, 
aceites polladura. Invitación 
copa. También desplazamien-
tos.  634 665 200.

RECIEN casada en apuros eco-
nómicos.  626 831 736.

RUBÍ Argentina superpechu-
gona todos servicios.  689 
165 690.

RUSA, Rumana, Venezolana, 
Cubana, Mexicana, supervicio-
sas, desplazamiento 75 taxi in-
cluido. VISA.  608 706 706. 
/  913 666 960.

SENSACIONAL. Pirámides. 
 914 741 768.

SUPERMADURITAS. Comple-
tísimo.  605 667 824.

TETUÁN jovencitas paragua-

yas complacientes.  915 702 

584.

TRAVESTI. Natacha. Muñe-

quita. Activa- pasiva.  677 

782 834.

TRES amiguitas calientes. 

 650 441 996.

VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-

creto.  917 339 074.

VENEZOLANA, preciosa 20€. 

 685 034 254.

VENEZOLANA, supervicio-

sa, complaciente.  630 

565 960.

VICIOSAS endiabladas.  915 

231 002.

ZONA Sur, especial domici-

lios, 100 todo. Tarjetas.  690 

920 710.

DEMANDA

NECESITO chicas.  626 

281 662.

NECESITO Señorita masajista 

liberal.  915 271 410.

NECESITO señoritas para ca-

sa de relax. Zona Pinto.  630 

382 625.

NECESITO Señoritas.  690 

920 710.

NECESITO señoritas. Mucho 

trabajo.  914 649 872.

SE necesitan chicas, urge. 

 676 278 928.

URGE caballeros 28 / 65 

años para complacer se-

ñoras.  635 895 805. / 

 605 394 276.

11
VARIOS

OFERTA

CAMILLAS, 200€.  630 

565 960. 

CARPINTERO todos los tra-

bajos. Económico.  648 

645 235.

COMPRO juguetes antiguos. 

 653 017 026.

FONTANERO 24 horas.  662 

616 362.

MASAJISTA terapéutico dolo-

res cansancio 15 €/ Hora. Mós-

toles.  679 093 649.

PERSIANISTA económico. 

 697 784 105.



ESTA SEMANA, HACE 41 AÑOS...

...de la revuelta estudiantil conocida
como Mayo del 68. Al grito de ‘paren el
mundo, me bajo la en la próxima’ los
estudiantes obligaron al prefecto de París
a declarar el Estado de sitio

EFEMÉRIDES
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SUDOKU 108
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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 2 de mayo

83671 Fracción 4 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 1 de mayo

5·19·31·38·47 Estrellas 3 y 5

ONCE
Sábado 2/5

32093
Domingo 3/5

98450
Serie 012

Lunes 4/5

54871
Martes 5/5

37379
Miércoles 6/5

30334

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 3 de mayo

14·33·44·45·50 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 3 de abril

2·15·22·26·27·34·38 R: 0

BONOLOTO
Viernes, 1 de mayo
5·6·10·30·36·47 Comp: 15 // R: 7

Lunes, 4 de mayo
4·8·17·20·34·43 Comp: 24 // R: 5

Martes, 5 de mayo
7·13·16·26·31·38 Comp: 39 // R: 7

Miércoles, 6 de mayo
5·6·11·24·31·37 Comp: 20 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 3 de mayo

8·10·15·18·19·30 Cab: 10 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 2 de mayo

4·7·11·15·16·49 C: 32 // R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 3 de mayo

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 14
Cuarta Carrera 10
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Es tiempo de po-

ner en marcha los proyectos con socios.
Sentimientos: Responsabilidad y suerte. Viajes-
Cambios: Atención en tus desplazamientos. Sa-
lud: Atención al sistema endocrino.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

23º
11º

28º
15º

28º
13º

28º
14º

28º
16º

27º
14º

24º
12º

 28º
15º

25º
14º

25º
12º

23º
12º

22º
7º

21º
7º

23º
8 º

21º
9º

25º
14º

25º
12º

26º
13º

25º
15º

24º
12º

22º
11º

21º
8º

25º
12º

25º
10º1

26º
12º

25º
13º

24º
11º

22º
10º

19º
8º

23º
12º

24º
11º

24º
12º

24º
13º

23    º
11º

20º
10º

19º
8º

22º
7º

25º
12º 

22º
9º

24º
12º

23º
11º

19º
7º

18º
7º

21º
7º

23º
11º

22º
8º

23º
10º

21º
10º

18º
 5º

22º
10º

23º
8º

26º
12º

21º
10º

24º
11º

24º
12º

20º
7º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

86,84%

78,8 %

81,82%

91,2%

85,7%

79%

78,3%

05.53 h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

24 Mayo

10 Junio

9 Mayo

31 Mayo

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante el

trabajo bien hecho. Sentimientos: La
sinceridad es la clave. Viajes-Cambios: Bene-
ficiosos. Salud: Necesitas desfogar tu gran ener-
gía y hacer ejercicio.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad

surgirá por tus potenciales y experien-
cia. Sentimientos: Tu expresión debe ser cau-
ta. Viajes-Cambios: No precipites nada Salud:
Intenta relajarte y descansar.

CÁNCER
Profesión-Vida social: La suerte favo-

rece tus ganancias extra. Sentimientos:
La calma será la clave Viajes-Cambios: No pre-
cipites nada, ten calma. Salud: Vigila el siste-
ma respiratorio.

LEO
Profesión-Vida social: Podrás realizar

tratos favorables. Sentimientos: Llega
a acuerdos sobre las metas de ambos. Viajes-
Cambios: Todo depende de ti. Salud: Mejoría,
pero cuida la alimentación.

VIRGO
Profesión-Vida social: Es importante

centrarte en tu economía y tu trabajo.
Sentimientos: Serios y responsables. Viajes-
Cambios: Evita precipitarte, calma. Salud:
Posibles inflamaciones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu sensibilidad

te ayudará en la creatividad. Sentimien-
tos: Grandes transformaciones. Viajes-Cambios:
Evita desplazamientos innecesarios. Salud:
Mayor armonía.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resolverás un

tema que tienes pendiente en el
hogar. Sentimientos: Ten tranquilidad al
expresarte. Viajes-Cambios: Afortunados
Salud: Cuida la garganta.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante

que tus sueños los hables con otros.
Sentimientos: Amabilidad y cariño. Viajes-
Cambios: Beneficiosos. Salud: Cuidado con el
sol y las inflamaciones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Pon en claro

las ganancias y tu economía. Sentimien-
tos: La comunicación con tacto será la clave. Via-
jes-Cambios: El trabajo debe realizarse en am-
biente tranquilo. Salud: Evita los nervios..

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás ha-

cer uso de tu creatividad. Senti-
mientos: Evita los malentendidos. Viajes-
Cambios: La claridad transformará todo.
Salud: Mayor armonía.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu potencial te

ayudará a resolver ese asunto pendien-
te. Sentimientos: Suerte y romanticismo. Via-
jes-Cambios: Evita reacciones impulsivas Sa-
lud: Mejoría.

FARMACIAS
ALCALÁ DE HENARES
c/Tinte, 2 91 888 15 57
(días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14)
c/Segovia, 34 91 888 22 77
(días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14)
Avda. Alcarria, 6 91 883 46 96
(días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14)
c/San Isidro, 4 91 882 81 02
(días 9 y 12)
Avda. Reyes Católicos, 21 91 889 15 96
(día 10)
c/Luis Madrona, s/n 91 882 40 97
(día 12)
P. Pastrana, 38 91 882 56 73
(día 13)
c/Río Arlanza, 28 91 889 70 01
(día 14)

FARMACIAS 24 HORAS MADRID
Cl.Ferraz,13 91 547 05 72
Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72
Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59
Velazquez,70 91 435 13 47
Calle Alcalá, 173 91 401 36 39
Calle Mayor,59 91 548 00 14
Ps.Acacias,69 91 474 47 82
Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49
Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58
Calle Bailén,16 91 365 11 00
Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59
Calle Atocha,36 91 369 20 00
Calle Alcalá, 326 91 367 32 16
Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88
Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74
Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26
Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15
Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10
Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57
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PRÓXIMOS ESTRENOS

GÉNOVA

Michael Winterbottom posee una dilatada carrera
cinematográfica. Entre sus títulos más conocidos como
director podemos encontrar ‘Camino a Guantánamo’,
‘9 songs’ o ‘24 Hour Party People’. Ahora, llega el
turno de ‘Génova’, una historia de amor y perdón que
se desarrolla en la ciudad italiana. El país transalpino
sirve de escenario a la nueva vida de Joe, que inter-
preta Colin Firth (Mamma Mia), y sus dos jóvenes
hijas, una familia que busca emprender una nueva
vida tras la repentina muerte de la madre.

Kelly, papel que interpreta Willa Holland (The 0.C.)
explora el lado sensual y peligroso de un nuevo y mis-
terioso mundo, mientras que su hermana pequeña,
Mary, interpretada por Perla Haney-Jardine (Spiderman
3) acaba de ver el fantasma de su madre vagando por las calles. La película también
está interpretada por Catherine Keener en el papel de Barbara y Hope Davis como
Marianne. ‘Génova’ es una obra cinemotográfica que está producida por Andrew
Eaton para Revolution Films.

SÉRAPHINE UNA CIERTA VERDAD
Abel García Roure debuta
como director con este
documental. Esta obra
cinematográfica nos permi-
te seguir la trayectoria de
varios enfermos aquejados
de esquizofrenia

DESTELLOS DE GENIO

Marc Abraham es el direc-
tor de esta historia, basada
en hechos reales. El filme
nos cuenta la batalla de un
ingeniero (Greg Kinnear)
con la industria del auto-
móvil por una patente

HANNAH MONTAÑA

Miley Cyrus lleva una vida
doble como estrella del
pop. Su padre teme que no
sepa controlar la fama, así
que la lleva una temporada
a casa. Disney adapta así
la famosa serie televisiva

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Puro espectáculo juvenil para iniciados

El contenido religioso de ‘Ángeles y Demonios’
no le ha hecho demasiada gracia al Vaticano. La
película será estrenada el próximo 15 mayo en
España. Ron Howard dirige a Tom Hanks y Ayelet
Zurer en una adaptación del libro escrito por Dan
Brown con éxito comercial pero no literario

ENTRE ÁNGELES Y DEMONIOS

Director: J. J.Abrams Intérpretes:
Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana
País: USA
J. C.
El creador de la serie Perdi-
dos dice en su cinta cómo se
habían conocido el capitán
Kirk y Spock. Toda está pre-
parada para el viaje inaugu-
ral de la nave más moderna
que jamás haya creado USS
Empresa para que una joven
tripulación pueda averiguar
la forma de detener a Nero,
el ser vengativo que amena-
za a toda la humanidad.

Ésta es la sinopsis del fil-
me, ideado para quienes no
sean fantáticos de la serie ni
de esta saga. El envoltorio es
espectacular. Los efectos es-
peciales dejan boquiabierto.
Desde el punto de vista in-
terpretativo, solamente sal-
varíamos al nuevo Spock. Si
me permiten, hasta McCoy.
El resto de los actores podía
formar parte de alguna serie
juvenil. Nero, decepcionan-

Director: Michael Moore País: USA Género: Documental
Jorge Carral
Con ese rostro tan entrañable y su actitud tan irónica a la ho-
ra de explicar las cosas, Moore destripa el sistema sanitario
estadounidense. Después de analizar el por qué del 11-S o la
incontralada adquisición de armas en aquel país, decidió me-
ter la cabeza en este tema, comparando la situación norte-
americana a la de otros países como Canadá, Gran Bretaña o
Francia. Demagogo, provocador, extremista o agitador en su
inverosímil propaganda son calificativos que surgen al ver su
nueva película. En este caso, no existen indiferencias.

Moore destripa su sanidad

sábado

te. Mueven demasiado la cá-
mara que impide la observa-
ción de numerosos detalles,
aunque hayan convertido su
argumento en texto impeca-
ble. Intuímos verdaderos va-
lores trekies en el guión con
una facilidad admirable para
narrar cada acotecimiento.

Abrams ha tomado sus li-
cencias para rodar esta pelí-
cula hasta tal punto que ma-
nipula a su antojo semejante
franquicia. Las idas y vuel-
tas de sus personajes apor-

tan incoherencias al metraje,
repleto de acción y de algún
dramatismo. La sensación fi-
nal puede tener doble signi-
ficado. La cinta podría agra-
da cual un entretenimiento e
iniación trekie. Pues atenié-
donos a la realización, todos
y cada uno habríamos queri-
do ser como Abrams, el due-
ño de este galáctico juego.

STAR TREK

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

El largo triunfador de los
César, los premios más
prestigiosos del cine fran-
cés, fue este drama biográ-
fico de la pintora francesa
Séraphine de Senlis.
Sobresale Yolande Moreau

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

Director: Juan Martínez Moreno
Intérpretes: Tristán Ulloa, Emilio Gutiérrez
Caba País: España
J. C.
Celos profesionales, esa amistad
personal y un asesinato que pro-
pone una pregunta interesante.
Sin embargo, la calidad de la idea
no se corresponde con el resulta-
do final. Eso sí, Tristán Ulloa ofre-
ce una maravillosa interpretación.

Tristán Ulloa se doctora

UN BUEN HOMBRESICKO

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

sábado

JORGE JAVIER Y SÁLVAME

Jorge Javier Vázquez presenta dia-
riamente el programa Sálvame, en
el que pone sobre su mesa cuanto
pasa en Supervivientes y Operación
Triunfo, los dos concursos que son
más importantes para esta cadena

EN SEIS AÑOS, LA MITAD DE CINES

Según el ICAA, el número de cines que hay
en España a fecha de enero del 2009 es de
563, menos de la mitad que los censados
en el año 2003, cuando la cantidad de salas
ascendía a 1.194. Con tal paso trotante, los
cines serán convertidos en reliquias

GENTE EN MADRID · del 8 al 15 de mayo de 2009

|23

laSexta

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 España direc-
to. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?.
23.00 Cine, Pelicula por determinar.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Película a determinar. 18.00 Ci-
ne de Barrio: Pelicula por determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 10.15 Uned. 12.30 Los pue-
blos. 13.00 Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Jara y Sedal. 18.30
Bricolocus. 19.00 Activate, el reto del
bienestar. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española. 00.55 Noticias
express. 01.40 Cine madrugada.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Programación a
determinar. 15.30 Tarde Premier / ACB.
20.30 Noticias. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 03.00 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Ra-
ce. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias
Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda in-
demnización”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 23.30 Sin
rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El mania-
co de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00
Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Star-
gate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Ca-
mera café. 22.30 La tribu. 01.30 El colec-
cionista de imágenes. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas, “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP Espa-
ña. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futura-
ma. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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