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NOMBRAMIENTO NUEVO DIRECTOR DE LA REDACCIÓN DEL GRUPO EN MADRID

Alberto Castillo: “Buscamos la
cercanía con el lector de Gente”
Reforzará el papel protagonista del ciudadano buscando su complicidad

Gente
Gente en Madrid estrena esta
semana nueva dirección. El pe-
riodista Alberto Castillo Badal
se ha incorporado al Grupo
para ponerse al frente de las
dieciséis cabeceras de Gente en
Madrid y de las nuevas edicio-
nes nacionales. El director, ma-
drileño de nacimiento, de 44
años, afronta este reto profesio-
nal “con la máxima ilusión”, ex-
plica, y con el objetivo de “se-
guir creciendo en presencia y
en lectores” y llevar el periódi-
co “a lo más alto dentro de las
cabeceras gratuitas y de la
prensa regional y local”.

EXPERIENCIA EN MEDIOS
Otro de los propósitos del nue-
vo director es reforzar el papel
protagonista del ciudadano por
encima de cualquier otra consi-
deración, cuidando el mensaje
que se quiere trasladar al lector,
buscando su complicidad y asu-
miendo sin complejos el ejerci-
cio responsable del periodismo

en favor de la sociedad, indica
desde su nuevo despacho. Para
conseguirlo, le avala su amplia
trayectoria en medios de comu-
nicación. Castillo ha sido subdi-
rector general de la agencia de
noticias Servimedia durante los

últimos cinco años, tarea en la
que contribuyó a la expansión
del medio en sus distintos de-
partamentos de noticias, publi-
caciones impresas, publicacio-
nes digitales y comunicación.
La radio es otro de los canales
que conoce bien, fruto de sus
más de quince años de expe-
riencia en distintas cadenas.

Comenzó en la Cadena Rato en
los años 80 y de ahí pasó a la
COPE, donde fue redactor de
informativos locales, redactor
jefe y editor del informativo
matinal La Mañana (con el de-
saparecido Antonio Herrero),
redactor jefe de informativos de
fin de semana y jefe de prensa.
Su última etapa en la radio fue
en la extinta Radio España,
donde fue responsable de in-
formativos de noche y editor
del matinal Cada Día.

GENTE SIGUE CRECIENDO
Gente en Madrid es un medio
de comunicación consolidado,
por lo que el objetivo en esta
nueva etapa que abre el nom-
bramiento de Alberto Castillo
es hacerlo crecer, una apuesta
valiente en un momento muy
delicado para el sector. Grupo
Gente, en contra de la tenden-
cia, decidió a finales del año
pasado abrir nuevas cabeceras
en A Coruña, Vigo, Avilés, Ovie-
do, Gijón, Bilbao, Vitoria, Pam-

Alberto Castillo, director de Gente CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Gente en Madrid
emprenderá nuevas

acciones para
crecer en presencia
y visibilidad en su

nueva etapa

plona, Zaragoza, Valencia, Ali-
cante, Murcia, Toledo, Badajoz,
Sevilla y Málaga, por lo que
queda clara la apuesta del Gru-
po de seguir creciendo. En la
Comunidad de Madrid, Gente
cuenta con dieciséis ediciones

que cubren informativamente
los municipios más importantes
de la región y los 21 distritos de
la capital. Entre los planes de
futuro, Gente en Madrid inclu-
ye varias acciones para crecer
en presencia y visibilidad.

2|Comunicación
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El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Modelos de deportistas
Messi con Cristiano Rolando son las estrellas
rutilantes del firmamento futbolístico español.
Cada uno, en su equipo, puesto y especialidad
brilla con luz propia y sirven de modelos a afi-
cionados y profesionales en sus comportamien-
tos deportivos. Encumbrados ambos, por méri-
tos propios, a la cima de la fama global, no se
sienten prepotentes, engreídos y superiores. No
hacen alardes de sus triunfos, de sus cualida-
des, ni hacen ostentación de su estatus social,
por el dinero ganado. Si en algo destacan es
por su discreción, humildad y compañerismo.
Ni un mal gesto, ni una mala palabra, contra el
árbitro o el rival o los medios que les acosan.
Ambos saben sumar la estética con la eficacia.
Son máquinas goleadoras. Dan de sí todo lo
que tienen y no se avergüenzan de manifestar
su fe en Dios. Messi, al marca un gol, eleva sus
ojos y brazos al cielo, señala la altura y celebra
agradecido el tanto conseguido. Ronaldo está
contento con su nombre y no oculta sus senti-

mientos religiosos y familiares. Dos hombres
que hacen Historia sin endiosarse.

Miguel Rivilla San Martín (ALCORCÓN)

“Es de bien nacido ser agradecido”
Le agradecería publicara en su periódico mi
agradecimiento a La 2 de TVE por el interés y
esmero con que han retransmitido todos los ac-
tos celebrados con motivo de la Semana Santa
en el Vaticano por el Papa Benedicto XVI. Co-
menzando por el Domingo de Ramos, seguido
del Triduo Pascual, el Via Crucis del Viernes
Santo y la solemne Misa del Domingo de Resu-
rrección. Concluyendo los actos con el saludo
del Santo Padre, que este año lo ha hecho en 62
idiomas. Tal vez las personas que pueden asis-
tir a estos actos en sus respectivas parroquias
no valoren tanto este gesto, como aquellas
otras que por edad, enfermedad o discapacidad
e incluso las personas que los atienden no pue-
den hacerlo físicamente, han quedado muy sa-
tisfechos porque han podido participar de la

Semana Mayor. En nombre, por tanto, de esas
miles de personas, les doy las gracias y les de-
seo unas Felices Pascuas de Resurrección.

Elena Baeza (MÁLAGA)

Rehabilitar al corrupto
En España hay demasiados y vergonzosos casos
de corrupción. En todos ellos una vez condena-
dos los culpables con unos cuantos años de
cárcel, muy pocos, restituyen la totalidad de lo
estafado; pues previamente lo han colocado a
buen recaudo. Si dividimos la estafa entre los
días de prisión comprobamos la alta rentabili-
dad de estos delitos. Si a esto sumamos que tras
la puesta en libertad toca disfrutar del botín en
un placentero retiro podemos exclamar: ¡Exce-
lente negocio! La solución es sencilla: tras la
condena, cuando sea devuelto la totalidad del
robo más los intereses correspondientes y los
gastos de la manutención carcelaria, ese mismo
día recobraría la libertad.

Manuel Villena Lázaro (GRANADA)

L a gravedad de la crisis eco-
nómica de los últimos tiem-
pos no sólo ha pasado factu-

ra a las empresas en sus cuentas
de resultados. Igualmente ha
afectado a las políticas de respon-
sabilidad social corporativa (RSC). Numerosos dirigentes empresaria-
les en su día se subieron al carro de la responsabilidad corporativa
porque vieron en ello la oportunidad para un mejor posicionamien-
to en su sector y pusieron en práctica nuevas estrategias e innova-
dores procedimientos de gestión, en los que integraron las preocu-
paciones sociales, laborales y medioambientales derivadas de la re-
lación con sus grupos de interés, los llamados “stakeholders”, que se
convirtieron en los verdaderos protagonistas de la actividad empre-
sarial. La palabra mágica era el diálogo, que incidía directamente
egodas las decisiones que tomaba la empresa. Y nos acostumbramos
a escuchar el concepto de “empresa socialmente responsable”. Jun-
to con otros parámetros de gestión y gobierno corporativo, a mayor
relación y transparencia con los grupos de interés, mayor posiciona-
miento y consolidación en el largo plazo, y en consecuencia, maxi-
mación del beneficio. Hoy la realidad económica ha hecho disminuir
la intensidad con que se aplican esos programas y de nuevo el es-

fuerzo se centra en salvar la cuen-
ta de resultados por encima del
diálogo de la empresa con el en-
torno donde se asienta y opera.
Los medios de comunicación no
somos ajenos a esta realidad y co-

mo empresas, también tenemos una responsabilidad que ejercer,
una responsabilidad con nuestros gupos de interés que va más allá
de cubrir la noticia e informar con veracidad y rigor. El compromiso
de la información no es sólo el deber de informar con pluralidad y
veracidad. El compromiso del periodismo consiste en ser conscien-
tes y no olvidar en ningún momento el papel que los medios de co-
municación hemos de jugar en la percepción que la sociedad se ha-
ce de todo cuanto le rodea y afecta, contribuyendo con nuestra la-
bor informativa a la formación de la conciencia colectiva de una ciu-
dadanía de pleno derecho. En el periódico Gente en Madrid renova-
mos nuestro compromiso con los lectores. Queremos escuchar a
nuestro entorno, a nuestros stakeholders, a nuestra Gente. porque
son lo más importante para un medio de comunicación como el
nuestro. A ellos nos debemos y nuestro compromiso es prestarles la
máxima atención, apostando por atender cada semana, no sólo lo in-
teresante, sino lo verdaderamente importante.

La muerte de la joven de 14
años en Seseña a manos de una
compañera de instituto de su
misma edad ha reabierto la po-
lémica sobre la Ley del Menor y
el endurecimiento de las penas
para estos delitos que causan
grave conmoción social. Se
cuestiona la oportunidad de
abordar el debate en caliente,
pero primero hay que detectar
las carencias del sistema y a
continuación actuar para solu-
cionarlas. Reforzar la reeduca-
ción de los menores delincuen-
tes, rebajar la edad penal o revi-
sar las medidas de internamien-
to puede ser un primer paso.

DEBATE SOCIAL

Ley del Menor

Compromiso con
los lectores

CARTAS AL DIRECTOR Háganos sus confidencias en confidencial@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

Alberto Castillo
DIRECTOR
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La “trastienda”de la avenida Vecinos elaboran
un manifiesto contra la degradación de la calle
La Asamblea Ciudadana Barrio
Universidad (Acibu) ha elabora-
do un manifiesto contra el dete-
rioro de la Gran Vía aprove-
chando su centenario.

Entre ellos, Acibu detalló el
exceso de tráfico, ya que más
de 50.000 vehículos atraviesan
a diario la Gran Vía. El ruido
producido es “tan elevado que

impide hasta la normal conver-
sación en la calle” y la contami-
nación “además de perjudicar la
salud, el humo ensucia y estro-
pea el patrimonio”, critican.

Los vecinos aseguran que
existen “múltiples problemas
urbanísticos y sociales” en esta
calle que requieren la actuación
de las administraciones locales,

“que deberían escuchar a los
vecinos y contar con ellos para
buscar soluciones”. “Bien está
celebrar el centenario proyec-
tando luces sobre las fachadas
de los edificios, pero esas mis-
mas luces deberían enfocar ha-
cia abajo para que también se
vea el abandono que sufre la
zona”, agregan.

Miles de personas aclamaron a Sus Majestades tras descubrir el monolito en homenaje al centenario de la céntrica calle

LOS REYES INAUGURARON UNA MAQUETA DE LA CALLE Y UNA EXPOSICIÓN EN SU ANIVERSARIO

La Gran Vía cumple cien años y
ya la imaginan peatonal y verde
El Consistorio está a punto de publicar las bases de un concurso de ideas de cara al Plan Director

Alexandra Batalla
No ha terminado de apagar to-
das sus velas y ya quieren cam-
biarla. El Ayuntamiento está a
punto de publicar las bases del
concurso de ideas Gran Vía Po-
sible para manejar más alterna-
tivas con las que trabajar de ca-
ra a la redacción del Plan Direc-
tor. Y de momento, ya tiene una
en la que pensar, la del arqui-
tecto Miguel de Oriol.

En su concepción, Oriol ima-
gina una Gran Vía casi total-
mente ajardinada y en la que el
peatón sea el protagonista. Pe-
ro eso no es todo, el arquitecto
va más allá al sugerir que la
gran avenida del centro de Ma-
drid se dedique a Hispanoamé-
rica, es decir, que se convierta
en centro mundial del idioma
español beneficiándose del ca-
rácter juvenil de la capital.

Parece que la visión del ar-
quitecto no va muy desencami-
nada a la de el alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, que ya ha co-
menzado con los cambios en la
avenida remodelando el Palacio
de la Música y peatonalizando
la plaza de Callao. Y tiene
quien le apoye. Florencio Del-
gado, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Gran

Vía, dice que “me consta que el
Ayuntamiento está tan preocu-
pado como nosotros. La Gran
Vía ha perdido prestigio y ya
no le queda nada de la gloriosa
época de los sesenta”.

Delgado argumenta que “he-
mos propuesto un paseo de la
fama, mejor aún que el de Ho-
llywood. La calle creció con el
aumento de salas de proyec-
ción y decayó cuando empeza-
ron a desaparecer. Si se creara
esta ‘alfombra de estrellas’, in-
crementando las placas por ac-
tor, aumentaría el volumen de
turistas y el cine, y la Gran Vía
recuperaría su encanto”.

sidenta Esperanza Aguirre, lo
que ha reavivado la polémica
entre las relaciones de ambos
mandatarios. Y es que el acto
estuvo dividido en tres fases: la
inauguración de la maqueta,
una visita a la Casa del Libro y
la tercera a la concejalía de Eco-
nomía, a la que Aguirre sí asis-
tió y donde recibió a Sus Majes-
tades junto con Blanco.

De momento, la presidenta
de la Asamblea de Madrid, Elvi-
ra López, enviará una carta al
alcalde para transmitir la “que-
ja” porque los representantes
no fueron invitados al acto de
conmemoración.

Con vistas a un futuro próximo,
Gallardón aseguró que “la Gran
Vía albergará menos coches,
más cultura y más hoteles”. Lo
hizo el pasado lunes, cuando
miles de personas se acercaron
a la céntrica calle para celebrar
su aniversario, donde los Reyes
don Juan Carlos y doña Sofía,
acompañados por el alcalde y
por el ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco, descubrieron una
maqueta de la vía que ya presi-
de su cabecera.

Allí acudieron la flor y nata
de la política, la economía, la
sociedad y la cultura, pero se
olvidaron de alguien, de la pre-

OPINIÓN

Centenaria
y Chulapona

E s una centenaria de muy
buen ver, y eso que sólo

ha pasado por el quirófano
en contadas ocasiones. Le
pusieron botox en su rostro,
prótesis en sus repechos acu-
sados y luminarias a modo
de lentejuelas en su vestido
de fiesta para los estrenos.
Chulapona y retrechera hasta
los entresijos, siempre se
perfumó más de esencia ca-
baretera que de tufillo a galli-
nejas. Esta centenaria es tan
madrileña como una zarzuela
de Chueca y ha sido testigo
de la moderna arquitectura
de principios dell siglo XX.
Ha alternado en Chicote,
donde se daban los agasajos
postineros, con la crema de
la “intelectualidá”; ha sido ve-
cina del viejo Casino Militar
y se ha colado en las tertulias
de la Gran Peña. Ha probado
suerte en Doña Manolita, y
compró su primer traje de
modernidad en los Almace-
nes París, más tarde Sepu
(“Quien calcula, compra en
Sepu” ¡Qué tiempos aque-
llos!). Creció junto al edificio
de Telefónica, y aunque le
ganó en longitud, no en hori-
zontalidad. Esta centenaria
fue testigo de noches de es-
treno sobre tablas, de polvo
y sudor entre bambalinas, de
plumas de las de antes, de
gacetilleros con brillantina,
de señoritos de engominado
mostacho a la caza de vicetri-
ples, de floristas con la falda
“almidoná” y los nardos
“apoyaos” en la cadera. Ha
visto los toros desde la barre-
ra, como aquel morlaco que
se escapó y fue apuntillado
por “fortuna”. Siendo casi oc-
togenaria, vio pasar a los far-
loperos, porreros y picave-
nas; a los travestis, a las pu-
tas de Umbral, a las meretri-
ces de Olano que iban a bai-
les de la tercera edad, a los
mendigos acurrucándose, y a
los sirleros y carteristas ha-
ciendo del mangue un oficio
artesanal. Hace unos días
acudieron a visitarla hasta los
Reyes de España. Y ella, ahí
estaba, centenaria y radiante,
moderna y chulapona, “al-
fombrá” de claveles, mi que-
rida Gran Vía.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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DEBATE ENTRE VECINOS Y COMERCIANTES

El PSM quiere un
centro histórico
libre de coches
Gómez propone hacer peatonal el Madrid de
los Austrias y Cibeles dice que ya lo es en parte

Alexandra Batalla
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, avanzó hace
unos días que en el próximo
mes de junio su partido hará
una “propuesta impactante” so-
bre el urbanismo de la capital
que incluirá la peatonalización
del Madrid de los Austrias. Pero
no todos ven con buenos ojos
la iniciativa socialista.

Mariano, dueño de un pues-
to de tabaco en Plaza España,
dice que tendría que confor-
marse si la medida saliera ade-
lante, pero que posiblemente
perdería volumen de negocio
porque “mucha gente que viene
en coche, para y compra en mi
establecimiento”.

Por el contrario, Esmeralda,
al frente de una tienda de ropa,

complementos y decoración en
la zona baja de la calle Mayor,
asegura que “seguramente ven-
dería más. Mi tienda está pe-
gando a La Almudena y al Pala-
cio Real y, aunque es cierto que
pasan muchos turistas, también
hay demasiados coches, lo que
me perjudica bastante”.

TODOS QUIEREN OPINAR
Celestino Nieto, vicepresidente
de la Asociación de Vecinos y
Comerciantes de Tirso de Moli-
na, también tiene algo que de-
cir. ”Parece mentira que Tomás
Gómez hable de peatonalizar,
como hicieron antaño en Lava-
piés y después se llenó de ‘yon-
kis’. Cada barrio tiene su tejido
social y no tiene porqué ser el
mismo que el de Preciados”.

Un día de compras por la calle Mayor, a la altura del Palacio de la Villa OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Tomás Gómez también ha explicado que está intentando cerrar un acuerdo
con las organizaciones de taxis, que representan a los más de 16.000 taxis-
tas de la capital, para “consorciar el taxi”. De esta manera, “igual que se
compra el abono mensual para viajar en Metro y en autobús, se podría ad-
quirir un abono mensual, evidentemente con un precio diferente, para viajar
en taxi”. “Con ello, habrá mucho usuario de transporte privado que decidirá
no usar el coche y usar en la almendra central el taxi”, afirmó.

Un “abono transporte” para el taxi
A pesar de las críticas, el lí-

der socialista planteará pro-
puestas para dos áreas más:
peatonalizar la Gran Vía para
convertirla en un eje emblemá-
tico comercial, y mejorar el Pa-
seo de la Castellana. El Consis-
torio, sin embargo, responde
que ya hay parte peatonalizada
y alega que Gallardón siempre
ha estado a favor del peatón.
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EL AYUNTAMIENTO CIFRA EN 1.800 EL NÚMERO DE INDIGENTES Y SOLIDARIOS, EN 6.000

Las personas sin hogar se
despiden de los albergues
Los alojamientos municipales registraron una ocupación del 95 por ciento

Liliana Pellicer
Javier El Cuellar era hospitala-
rio, aunque viviera en la calle.
Siempre ofrecía los mejores car-
tones a las personas que le visi-
taban en el cajero donde solía
dormir, un cajero ahora vacío
tras su muerte este invierno
“víctima de una calle que ma-
ta”, tal y como denuncia la
ONG Solidarios.

La asociación recordó, du-
rante un homenaje a Javier en
la Puerta del Sol, que cada año
hay personas que mueren “co-
mo consecuencia de haber vivi-
do sin hogar, que son víctimas
de agresiones, de enfermeda-
des que no se han tratado o
prevenido adecuadamente y de
la violencia ejercida por una so-
ciedad que mira para otro lado
cuando los derechos de las per-
sonas que sufren la exclusión
son vulnerados”. En concreto,
según Solidarios, 81 personas
han muerto desde 2009 a con-
secuencia directa de vivir en la
calle. Una cifra difícil de com-
probar y que estaría engrosada
por aquellos enfermos que, al
carecer de empadronamiento,
no tienen tarjeta sanitaria ni ac-
ceso a médico general.

MILES DE SIN HOGAR
En total, seis mil personas, se-
gún esta asociación, o mil
ochocientas, según el Ayunta-
miento, se enfrentan a los pro-
blemas de vivir en las calles de
Madrid. Según Solidarios, estos
problemas no acaban con el in-
vierno y denuncia que, con el
cierre de la Campaña de frío, el
Ayuntamiento ha cerrado 362
plazas nocturnas. “Se necesitan
más plazas y albergues más hu-
manizados”, reclamó la volunta-
ria Cristina.

Sin embargo, lo cierto es que
el Ayuntamiento considera bien
dimensionadas las 1.806 plazas

Homenaje de Solidarios a Javier MANUEL VADILLO/GENTE

La mayoría de los indigentes son
hombres (78 por ciento) de alre-
dedor de 44 años y de origen in-
migrante (51 por ciento), según
detalló un estudio municipal. La
soledad es la principal caracterís-
tica de estas personas, ya que el
73 por ciento se define como soli-
tarias. Finalmente, la mayoría per-
nocta en la almendra central. En
concreto, los distritos que eligen
para dormir son Centro (21%),
Barajas (16%), Arganzuela (15%)
y Chamberí (10%).

Hombres y mayores
de 44 años

que oferta en invierno con las
1.800 personas sin hogar que,
considera, existen en Madrid.
Además, según el balance de la
Campaña de Frío presentado
por la delegada de Familia y
Servicios Sociales, Concepción
Dancausa, los albergues no col-
garon el cartel de completo ya
que registraron un 95 por cien-
to de ocupación.

La Campaña, que comenzó
el 25 de noviembre y finalizó el
31 de marzo, contó con un pre-
supuesto de 937.327 euros y un
incremento de plazas de 357 a
439, que se unieron a las 1.367
que conforman la red munici-
pal de alojamientos.

E. P.
Representantes de los ayunta-
mientos de Rivas Vaciamadrid,
Coslada y Madrid se reunieron
para analizar el estado en que
se encuentra la tramitación de
la Ley sobre la Cañada Real Ga-
liana y reclamaron a la Comuni-
dad “celeridad” en los trámites

LOS AYUNTAMIENTOS RECLAMAN A LA ASAMBLEA CELERIDAD EN LOS TRÁMITES

Madrid, Coslada y Rivas quieren condicionar la desafección a la acción social

parlamentarios del texto, así co-
mo que dé respuesta a los pro-
blemas sociales antes de iniciar
otro tipo de intervención.

Todos los interlocutores
coincidieron en que hay que
“intentar volver a los acuerdos
alcanzados en 2009 entre todas
las administraciones” y propu-

sieron que se enmiende el pro-
yecto de Ley suprimiendo el ar-
tículo 3.4 y condicionando la
desafectación al desarrollo de
los instrumentos de interven-
ción. Además, exhortaron a la
Asamblea a intensificar los tra-
bajos para que la tramitación
concluya a la mayor brevedad.

Piden enmendar la Ley de la Cañada

Javier Taeño
Las fotografías de camiones y
operarios con el logotipo del
Ayuntamiento de Madrid ta-
pando baches en Guadalajara
ha levantado una gran polé-
mica. David Lucas, portavoz
socialista, se preguntó “qué
acuerdos tiene el Ayunta-
miento de Madrid para desti-
nar recursos municipales a ta-
par las zanjas de Guadalajara,
más concretamente en la ca-
lle Pico Ocejón”, denunció.

También criticó la “existen-
cia de más de mil puntos ne-
gros en la ciudad de Madrid,
que no son atendidos por el
Consistorio”.

AYUNTAMIENTO LO NIEGA
Por su parte, Manuel Cobo,
vicealcalde del Ayuntamien-
to, niega la cesión de camio-
nes y operarios a Guadalajara
y apunta dos posibles hipóte-
sis para explicar la situación.
Por un lado, que la contrata
actualmente es de otro muni-
cipio y no han quitado la pin-
tura y los logotipos de unifor-

mes y camiones y, por otro,
que la contrata haya manda-
do esos camiones a Guadala-
jara cuando deberían estar en
Madrid.

“Puede ser que la contrata
haya cambiado de municipio
y por la crisis no hayan cam-
biado la pintura. La otra op-
ción que se me ocurre es que
la contrata haya mandado
esos camiones a Guadalajara
cuando tendrían que estar en
Madrid. Investigaremos y si
se produce esta última situa-
ción, rescindiremos el acuer-
do con la contrata”, apuntó.
Al ser preguntado sobre el te-
ma, hizo uso de la ironía ma-
nifestando que “todo lo que
sea tapar agujeros nosotros lo
vamos a hacer”.

También quiso dar su opi-
nión sobre el tema el alcalde
de Guadalajara, Antonio Ro-
mán, que desmintió que su
Ayuntamiento tuviese acuer-
dos de este tipo con Consis-
torio madrileño. Según Ro-
mán, únicamente ha solicita-
do maquinaria “para comba-
tir la nieve” a la Diputación
Provincial y a la Subdelega-
ción del Gobierno “pero no
pudieron atendernos”, con-
cluyó el edil popular.

norte@genteenmadrid.com

Camiones con el logotipo de Madrid en Guadalajara

EL ALCALDE ALCARREÑO NIEGA ACUERDOS

Camiones con el logo de Madrid
tapan baches en Guadalajara
El Consistorio desmiente la
cesión de estos vehículos
e investigará si la contrata
ha sido la causante
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Liliana Pellicer
La detención de uno de los ase-
sinos de Sandra Palo, ya en la
calle tras cumplir menos de tres
años en un centro de menores,
reabrió hace unos meses un de-
bate social que ahora el Partido
Popular madrileño ha llevado al
plano político al aprobar en la
Asamblea una proposición no
de Ley que insta al Gobierno
central a endurecer la conocida
como Ley del Menor.

El texto aprobado, que llega
a la cámara vallecana tan sólo
unos días después de la muerte
de la joven de Seseña a manos
de otra menor, contempla me-
didas como el incremento de
las penas de menores que ha-
yan cometido delitos de “homi-
cidio, asesinato, violación, agre-
siones sexuales y terrorismo y

María del Mar Bermúdez muestra una foto de Sandra Palo M. V. /GENTE

LA ASAMBLEA INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY

La norma pide el paso automático del infractor a la cárcel a los 18 años

los que se refieren los artículos
138, 139, 179, 180 y 571- 580
del Código Penal”.

Asimismo, reclama “ampliar
los juicios rápidos al ámbito de
la responsabilidad penal de los
menores para los hechos fla-
grantes susceptibles de originar
responsabilidad penal cometi-
dos por menores”.

Los populares quieren “el
traslado automático de los cen-

tros de menores a centros peni-
tenciarios de los jóvenes conde-
nados por la comisión de los
delitos señalados anteriormen-
te, cuando cumplan los 18 años
para el cumplimiento de la me-
dida de internamiento confor-
me al régimen general previsto
en la Ley Orgánica General Pe-
nitenciaria”.

SIN OLVIDAR LA REINSERCIÓN
Este ingreso en prisión no difi-
cultará la reinserción de los jó-
venes ya que la norma destaca
que el traslado “sólo se excep-
cionará cuando el juez de Me-
nores, en consideración a las
circunstancias concurrentes y
oído el Ministerio Fiscal, el le-
trado del internado, el equipo
técnico y la entidad pública de
protección de menores, acuer-

de mediante resolución judicial
que el ingreso del joven en pri-
sión pueda perjudicar su total
reinserción”. Además, para evi-
tar casos como el de Rafita, la
proposición contempla el desa-

rrollo de medidas de control y
seguimiento de los menores
una vez abandonado el centro,
aunque matiza que su ejecu-
ción es competencia de Institu-
ciones Penitenciarias.

El PP exige penas más
duras para los menores

El ingreso en
prisión se evitaría
en el caso de que
pudiera perjudicar
la reinserción de

los jóvenes
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L. P.
La anunciada rebelión contra la
subida del IVA se concreta y re-
fuerza con la presencia del líder
del PP nacional, Mariano Rajoy,
que iniciará la campaña orques-
tada por la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre, el
próximo 18 de abril en Lega-

INSTALARÁN CUATRO MIL MESAS DE RECOGIDAS DE FIRMAS

Los populares participarán en 300 actos entre el 18 de abril y el 1 de julio

nés. Todos los cargos populares
de la región se movilizarán en
los 300 actos sectoriales que se
realizarán hasta el 1 de julio.

La campaña comenzará el 18
de abril con un “gran mitin” de
Rajoy y continuará hasta princi-
pios de julio con la instalación
de unas 4.000 mesas por las ca-

lles de todos los municipios de
la región, desde donde se reco-
gerán firmas. El objetivo es que
participen 109 alcaldes, 836
concejales, 340 vocales vecinos,
64 diputados autonómicos, se-
nadores, diputados nacionales
y los altos cargos regionales y
de los 179 municipios.

Rajoy inicia la rebelión contra el IVA

Esperanza Aguirre, al comienzo de la Junta Directiva Regional EFE

LA CRUMA INSISTE EN RECLAMAR LA DEUDA DE LA COMUNIDAD

El PP culpa a Berzosa de “mala
gestión” en la Complutense
El rector defiende la limpieza y la transparecia de su actuación al frente de la Universidad

Alejandra Abad
Juan Soler, el diputado autonó-
mico del PP que acusó al rector
de la Universidad Complutense,
Carlos Berzosa, de gastarse el
dinero “en pisos de lujo”, volvió
a la carga tildando de “mala” la
gestión del rector. En la Comi-
sión educativa de la Asamblea
para analizar la situación de la
universidades públicas madrile-
ñas, Soler le pidió a Berzosa
“que tenga a bien utilizar el di-
nero de una forma mucho más
razonable de como lo ha hecho
hasta ahora”, así como que
“atienda las necesidades peren-
torias de los colegios mayores”.

Berzosa, que fue invitado a
la Asamblea en calidad de Pre-
sidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades
Madrileñas (CRUMA) y no co-
mo rector de la Complutense,
se defendió de los ataques po-
pulares porque, dijo, no está
dispuesto a admitir “falsedades
sobre la Complutense”.

NEGOCIAR LOS CONTRATOS
En un principio Berzosa había
acudido a esta Comisión de la
Asamblea para volver a pedir a
la Comunidad una negociación
de los contratos programa que
firmó el Gobierno regional y
que actualmente “son incumpli-
dos”. También insistió nueva-
mente en la necesidad de que
se reconozca la deuda que el
Gobierno de Esperanza Aguirre
mantiene con las universidades
públicas madrileñas.

Pero sus intenciones origina-
rias fueron interceptadas por la
intervención de Soler, que ta-
chó de “vaguedades, inexactitu-
des y algunas mentiras” los ar-
gumentos presentados por los
socialistas, por Izquierda Unida
y por el propio Berzosa a favor

Carlos Berzosa firma un acuerdo con la Comunidad EFE

Las quejas de la CRUMA sobre el incumplimiento de compromisos de la Co-
munidad de Madrid se refieren, concretamente, a dos contratos que ambas
entidades firmaron de mutuo acuerdo. Uno de ellos es el de ‘gastos corrien-
tes’ que cubre, por ejemplo, las nóminas de los trabajadores, y cuya vigencia
vence este año. El otro es el contrato programa de ‘gastos de inversiones’,
que concluye el año que viene. Ambos contratos fueron firmados en 2007 y
los rectores sostienen que están siendo inclumplidos, entre otras cosas, por-
que los incrementos anuales establecidos en relación con el IPC han sido
congelados tanto en 2009 como en 2010.

Los contratos de la discordia

de la necesidad de negociar la
financiación universitaria.

Soler recordó que en el pe-
riodo 2009-2010 la Comunidad
invirtió 11.079 millones en las
universidades y que “unas lo
aprovecharon de una forma y
otras de otra”.

De ahí a las acusaciones de
mala gestión en la Universidad
Complutense sólo hubo un pa-
so, acelerado, además, por la
polémica creada en torno a los
pisos “de lujo”, según Soler, que
se están construyendo en So-

mosaguas para personal univer-
sitario. Berzosa explicó que se
trata de una promoción que se
encontró ya en desarrollo cuan-
do accedió al cargo de presi-
dente de la Fundación de la
Complutense.

La polémica derivada de los
problemas de financiación de
las universidades públicas, en
concreto de la UCM, ha provo-
cado en las últimas semanas va-
rios debates e incluso enfrenta-
mientos, como el que protago-
nizaron los estudiantes cuando
increparon violentamente a
Berzosa por el mal estado de
los colegios mayores y su inten-
ción de convertirlos en mixtos
y privatizar algunos servicios.

“En el mundo universitario
nos basamos en la lógica y la
razón y no en el descrédito, yo
en ese juego no entro”, zanjó.

El PP critica a
Berzosa porque
“construye pisos
de lujo en vez
de arreglar los

colegios mayores”

OPINIÓN

Demasiada
mala educación

E l PP y la presidenta re-
gional, Esperanza Agui-

rre, han condenaron las
agresiones al rector Berzo-
sa por parte de estudiantes
maleducados dejando caer
elementos de su gestión
que no le favorecen nada.
Además, el Gobierno se
ofreció rápidamente para
arreglar los desperfectos de
los colegios mayores. La
prisa de Aguirre para con-
tentar a los estudiantes ma-
leducados tiene más que
ver con las próximas elec-
ciones al Rectorado que
con paredes y techos desa-
tendidos, porque el aban-
dono viene de atrás. Es de
mala educación añadir tan-
tos peros a una actuación
desbocada de estudiantes
que sólo merece la repro-
bación. En defensa de Ber-
zosa salieron muchos que
conocen su trayectoria en-
tre ellos, algunos que, con
muy mala educación, califi-
caron de fascistas a los que
protestaron, apuntándose a
esa moda tan imbécil que
practican los que llaman
de esa manera a los que no
piensan como ellos. Esa
frase, atribuida al secretario
general del PSM, Tomás
Gómez, es muy similar a la
lanzada por el portavoz ad-
junto del PP de la Asam-
blea de Madrid, Juan Soler
Espiauba, quien comparó a
Berzosa con Cruz Martínez
Esteruelas, ministro fran-
quista que en 1975 clausu-
ró la Universidad de Valla-
dolid, por referirse a la po-
sibilidad de expulsar a los
agresores maleducados.
Respuestas sin medida y
demasiada mala educación
por parte de casi todos an-
te algo que debería escan-
dalizar: escupir para hablar.

Nino Olmeda
Periodista
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LA COMUNIDAD NIEGA LAS CRÍTICAS

Nuevo enfrentamiento por los
juzgados de violencia de género
R. R.
El secretario general del PSM-
PSOE, Tomás Gómez, criticó de
nuevo que los once juzgados
de violencia de género no pres-
ten una atención integral a par-
tir de las 15:00 horas y en fin
de semana, cuando no hay tra-
bajadores sociales y psicólogos
que apoyen a las víctimas. Gó-
mez denunció que no tienen
unidades de valoración, com-
puestas por un forense, un tra-
bajador social y un psicólogo,
en fin de semana y las tardes

de lunes a viernes, y exigió al
Ejecutivo regional que “supla la
deficiencia”.

La denuncia de Gómez llegó
unos días después hasta una
tensa Comisión de Justicia de la
Asamblea, donde el director ge-
neral de Justicia de la Comuni-
dad, Gonzalo Quiroga, aseguró
que el líder de los socialistas
madrileños “no sabe de qué es-
tá hablando” porque es “falso”
que los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer no cuenten con
estas unidades.

Tomás Gómez, líder del PSM

CERMI Y CEOMA VALORAN POSITIVAMENTE LOS RESULTADOS

Una oficina y el 012 ayudan
a desatascar la Dependencia
Los dos recursos han atendido nueve mil consultas en quince días

Liliana Pellicer
La puesta en funcionamiento
de una nueva oficina de infor-
mación y el refuerzo de perso-
nal del teléfono 012 han co-
menzado a liberar a la Comuni-
dad del atasco en la aplicación
de la Ley de Dependencia ya
que, en tan sólo quince días, es-
tos nuevos recursos han atendi-
do 9.000 consultas. “La oficina
está permitiendo mejorar la
gestión de los asuntos de los
madrileños en materia de de-
pendencia”, señaló la consejera
de Familia y Asuntos Sociales,
Engracia Hidalgo.

VALORACIÓN POSITIVA
Tanto el Comité Español de Re-
presentantes de Discapacitados
(CERMI) como la Confedera-
cion Española de Organizacio-
nes de Mayores (CEOMA) valo-
raron positivamente este balan-
ce y destacaron que recibir
nueve mil consultas en sólo
quince días “pone de manifies-
to que el recurso era necesario”

nas, cuenta con 400 metros
cuadrados de superficie en los
que se distribuyen ocho pues-
tos de información, dos despa-
chos de asesoramiento especia-
lizado y de atención a los traba-
jadores de los ayuntamientos, y
un registro donde los ciudada-
nos pueden presentar docu-
mentación necesaria para la tra-
mitación de los expedientes.
Diez trabajadores sociales, su-
pervisados por un coordinador,
atienden a los ciudadanos en
un horario de 10:00 a 14:00 ho-
ras, de lunes a viernes.

ATENCIÓN TELEFÓNICA
De forma paralela, el Ejecutivo
regional reforzó el teléfono 012
Dependencia, de manera que
18 trabajadores sociales y psi-
cólogos se han incorporado pa-
ra atender telefónicamente a
los usuarios y ayudarles a resol-
ver sus dudas sobre la Ley de
Dependencia. Esta línea ha
atendido en estos quince días a
siete mil dependientes.

Diez trabajadores
sociales trabajan
en los 400 metros

cuadrados del
nuevo recurso de

la Consejería

para desbloquear la situación,
explicó Raquel Manjavacas, di-
rectora gerente de CEOMA.

Por su parte, Javier Font,
presidente de CERMI de Ma-
drid, matizó que ayudan a des-
congestionar la demanda de va-
loración, pero no así la recep-
ción de ayudas, donde “se pier-
de la pista”. De hecho, Font ase-
guró que su asociación ha reci-
bido quejas de dependientes
que no reciben la subvención
desde enero. “Alegan que son
errores administrativos o infor-
máticos”, explicó.

La nueva infraestructura, que
ha atendido ya a dos mil perso-
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INVERSIÓN DE UN MILLÓN DE EUROS

Doce mil jóvenes participarán
en el programa de ocio 14/30
La Comunidad ofrece
actividades en la naturaleza,
culturales y cursos de
idiomas en el extranjero

R. R.
Piragüismo, cibermúsica o tea-
tro son algunas de las opciones
de ocio que podrán disfrutar
los jóvenes madrileños de 14 a
30 años dentro del programa
14/30 de la Comunidad, pre-
sentado por el vicepresidente y
consejero de Cultura y Deporte,
Ignacio González.

El programa, que busca pro-
mover la formación integral de
los jóvenes durante el tiempo
libre, ofrece otras muchas alter-
nativas como cursos para
aprender idiomas en España y
en el extranjero, talleres tecno-
lógicos de fotografía digital, ci-
bermúsica o robótica, activida-
des en el entorno natural, como
senderismo, turismo ecuestre,
mountain bike o piragüismo, y
actividades culturales como tea-
tro, danza, música, pintura o vi-
sitas a exposiciones.

El vicepresidente recordó
que el Gobierno regional ha

destinado más de un millón de
euros a este programa del que
se prevé que disfruten cerca de
12.000 jóvenes. “Para el Gobier-
no regional la preocupación
por la gente joven es una de
nuestras prioridades, sois el fu-
turo de nuestro país y de nues-
tra comunidad”, señaló. Gonzá-
lez indicó que la formación “no
sólo es ir al instituto a aprender
sino que hay que formarse tam-
bién en el deporte, en el ocio,
en la diversión”.

González, en la presentación

XI JORNADAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La Comunidad presume de
informática en Tecnimap 2010
N. P.
Herramientas de gestión elec-
trónica en las áreas sanitaria,
urbanística y de planificación
territorial, de atención a la de-
pendencia y de contratación
pública son las mayores aporta-
ciones de la Agencia de Infor-
mática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid a las XI
Jornadas sobre Tecnologías de
la Información para la Moder-
nización de las Administracio-
nes Públicas Tecnimap 2010,
que se han celebrado esta se-
mana en Zaragoza.

Entre todos los proyectos de
la Comunidad destacan, sin du-
da, los sistemas que facilitaran
la aplicación de la ley de Libre
Elección de Profesional Sanita-
rio. Junto a éste, destaca SIVA,
que permite realizar la valora-
ción sistemática anual de los
cinco millones de inmuebles
madrileños, determinando qué
expedientes de transmisiones y
sucesiones deben ser objeto de
comprobación. Además, la Co-
munidad cuenta con Licit@, que
ofrece información a empresa-
rios de las licitaciones públicas.

REIVINDICA EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

Castro pide presencia municipal
en la Conferencia de Presidentes
E. P.
El presidente de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), Pedro Castro,
reivindicó el papel de los ayun-
tamientos y pidió su participa-
ción en foros como el Consejo
de Política Fiscal y Financiera o
la Conferencia de Presidentes.

Durante un desayuno infor-
mativo del Forum Europa, Cas-
tro llamó a reflexionar sobre
que en el marco de la UE los
entes locales estén adquiriendo
un mayor protagonismo en de-
trimento de “las administracio-
nes intermedias” como pueden
ser las comunidades.

AGUIRRE ACUERDA CON FEIJÓO Y HERRERA PROMOVER LOS SENDEROS

Miles de peregrinos recorrerán
el Camino de Madrid este año
La Iglesia de Santiago es el inicio de un trayecto de 77 kilómetros por la región

Seis albergues y trece hoteles ofrecen tarifas
especiales para los peregrinos madrileños
La Comunidad pretende hacer
del Camino de Santiago por
Madrid un foco de atracción pa-
ra los peregrinos que vayan a
Santiago de Compostela. Para
ello, en enero se firmó un con-
venio con los municipios por
los que transcurre esta ruta pa-
ra la mejora de las vías pecua-
rias, sendas madrileñas del Ca-

mino, los alojamientos, la seña-
lización y puntos de abasteci-
miento de agua. Además, el Eje-
cutivo regional está cerrando
acuerdos con los ayuntamien-
tos para facilitar alojamientos
adecuados en Cercedilla, Tres
Cantos, Manzanares El Real y
Navacerrada. Actualmente ya
existen seis albergues, 11 luga-

res de acogida y 13 hoteles que
promueven esta iniciativa con
tarifas especiales. Además, en el
tramo Tres Cantos-Colmenar
Viejo se han reconstruido fuen-
tes y abrevaderos así como la
mejora del cruce del Arroyo Te-
jada, la limpieza de vertidos y
residuos y la ejecución de tra-
bajos de desbroce.

Liliana Pellicer
Madrid y Sahagún están separa-
dos por 317 kilómetros, pero
unidos por el Camino de Ma-
drid, un camino olvidado desde
mediados del siglo XVIII y re-
cuperado en 1996 por los pro-
pios peregrinos.

¿Por qué ir a Roncesvalles
para comenzar el Camino de
Santiago? ¿Es que los antiguos
peregrinos no salían desde la
puerta de su casa? Esta refle-
xión marcó el inicio de una in-
vestigación que llevó a los pe-
regrinos madrileños a revisar
mapas, bibliotecas e iglesias
hasta recuperar los antiguos
senderos que conectaban la
iglesia de Santiago en Madrid
con Santiago de Compostela.

Los nombres de varias calles
de Madrid, algunas ya desapa-
recidas por las distintas refor-
mas de la ciudad, dieron las pri-

El recorrido se
recuperó en 1996

gracias al
trabajo de

investigación de
una asociación

meras pistas del trayecto, que
contaba con un Hospital de Pe-
regrinos junto a la actual Puer-
ta del Sol y que transcurre por
un total de 77 kilómetros de la
Comunidad.

Estos senderos cruzan ocho
municipios madrileños y llegan
hasta el Valle de la Fuenfría,
donde el Camino madrileño se
une a Castilla y León, a través
de un tramo que destaca por
sus valores naturales, paisajísti-
cos y culturales.

“Dos mil madrileños peregri-
nan cada año por el Camino de
Madrid, aunque son 25.000 los
que llegan a Santiago por otros
recorridos”, explica el vicepre-
sidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Madrid,
cuya presión a las autoridades
culminó con una declaración
institucional para la promoción
y divulgación del Camino fir-
mada el pasado lunes por la
presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, el presiden-
te de la Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijóo, y el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera.

Aguirre sostuvo que la Co-
munidad quiere sumarse a los
esfuerzos para hacer del Cami-
no de Santiago “un foco de
atracción para los peregrinos”,
de los que recordó que la ma-
yoría eran madrileños.

Esperanza Aguirre recorre el Camino con Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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José Garrido
El número de autónomos ha
aumentado en marzo, por pri-
mera vez en los útimos 23 me-
ses, en 837 personas y también
ha ganado afiliados la Seguri-
dad Social. Por contra, ha subi-
do en 35.988 la cantidad de de-
sempleados, 5.666 en la Comu-
nidad de Madrid. En España
hay 4.166.613 desocupados, un
18,8 por ciento de la población
activa, señala el Ministerio de
Trabajo, que cuantifica el gasto
en prestaciones en 2.894 millo-
nes de euros en dicho mes.

Octavio Granados, Secretario
de Estado de Seguridad Social,
subrayó que lo más positivo del
mes es el crecimiento logrado
en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA),
primero tras casi dos años.

MUCHAS BAJAS
En este sentido, Lorenzo Amor,
presidente de ATA, indica que
son varios los factores que han
influido en el leve crecimiento
del RETA: se ha reducido el nú-
mero de bajas, aunque siguen
siendo muy elevadas. Además,
la dificultad de encontrar traba-
jo por cuenta ajena ha impulsa-

do a muchos ciudadanos a
constituirse por cuenta propia.
También se debe al aumento de
número de autónomos extran-
jeros, lo que ocurre por prime-
ra vez en veinte meses, y a la

Cola de ciudadanos en una oficina de Empleo

LORENZO AMOR RECALCA QUE SON SÓLO CUATRO LAS COMUNIDADES COM MÁS EMPRENDEDORES

Sube el número de autónomos y
cotizantes a la Seguridad Social
En marzo 35.988 parados más en toda España, de ellos 5.666 pertenecen a Madrid

FERRAN Y PASCUAL DAN EL VISTO BUENO AL AVAL

Air Comet negocia con Juanola
y podría salvar sus empleos
E.P.
Air Comet ha dado luz verde a
iniciar las negociaciones con
Batalla Juanola para la posible
venta de la aerolínea al fondo
luxemburgués Real State Dis-
tressed Fund. La operación
cuenta con el visto bueno de
los propietarios, Gerardo Díaz

Ferrán y Gonzalo Pascual, al
aval de 800 millones de euros
presentado.

El fondo cubriría la deuda de
160 millones que tiene la com-
pañía y lo que es más impor-
tante, supondría el que se sal-
ven la mayoria de empleos de
la entidad, unos trescientos.

SE APROBARÁ EL VIERNES Y SE CONVALIDARÁ EL DÍA 19

El plan anticrisis tendrá buen
apoyo de los grupos políticos
E. P.
El portavoz del Grupo Socialis-
ta en el Congreso, José Antonio
Alonso, augura que el decreto
ley con medidas contra la crisis
que el Consejo de Ministros
aprobará este viernes contará
con un “apoyo amplio y sufi-
ciente” en el Congreso que per-

mitirá su tramitación en la Cá-
mara Baja “lo más rápido posi-
ble”. Según sus cálculos, el de-
bate de convalidación se pro-
ducirá la semana del 19 de abril
de este año. El dirigente socia-
lista señaló que el PSOE quiere
evitar que la norma se tramite
como proyecto de ley.

influencia de la Semana Santa,
que ha posibilitado que la hos-
telería y comercio arrastren al
RETA a tasas positivas. No obs-
tante, Amor destaca que han si-
do sólo cuatro las comunidades
en donde aumentan los em-
prendedores: Andalucía, (646),
Baleares (599), Valencia (573) y
Madrid (71). Con estas cifras
“hay que esperar a ver el com-
portamiento del colectivo an-
tes de hablar de recuperación”.

MÁS COTIZANTES
En marzo se ha conocido tam-
bién que 22.400 nuevos coti-
zantes se incorporaron a la Se-
guridad Social durante el mes
de febrero, cifras que vienen a
compensar la pérdida de
463.313 afiliados, un 2,57 por
ciento en el 2009. Incluso las ci-
fras de afiliación pudieron ser
mejores de no haberse visto re-
sentidas las actividades agrarias
por las lluvias.

INVERTIRÁ 17.000 MILLONES

Fomento quiere
crear 400.000
empleos en
infraestructuras
G. G.
El Ministerio de Fomento lanzó
éste miércoles su plan extraor-
dinario de inversión en infraes-
tructuras con una dotación de
más de 17.000 millones de eu-
ros y que permitirá generar o
mantener unos 400.000 puestos
de trabajo.

El programa cuenta con la
iniciativa privada para su finan-
ciación y tiene ya el respaldo
de entidades financieras. En
concreto, contempla que BEI
costée alrededor del 50 por
ciento del presupuesto inver-
sor, el ICO otro 20 por ciento y
la banca privada y las construc-
toras el 30 por ciento restante.

EL FERROCARRIL
El Plan, denominado Programa
de Inversiones en Infraestructu-
ras para el Transporte Sosteni-
ble se ejecutará durante este
ejercicio y el siguiente y priori-
zará los proyectos que más
contribuyan a este objetivo es
el ferrocaril que acaparará
aproximadamente el 50 por
ciento del mismo.
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Antonio Romero-Haupold, presidente de los concesionarios FACONAUTO

LOS CONCESIONARIOS PIDEN QUE SIGAN LAS AYUDAS PARA QUE NO HUNDA EL SECTOR

En marzo se matricularon en
España más coches que nunca
El Plan 2000E ha generado una demanda en tres meses de 140.000 coches

J. G.
La deuda exterior española re-
presenta ya el 168 por ciento
del Producto Interior Bruto
(PIB), si se compara con las ci-
fras de 2005 y se ha situado en
1,76 billones de euros al finali-
zar el 2009, la cifra más alta ja-
más alcanzada por España.

SE CONSOLIDA COMO UNA DE LAS NACIONES DESARROLLADAS MAS ENDEUDADAS

Tras crecer 54 puntos representa el 168 por ciento del PIB con relación a 2005

En el último año la cifra ha
crecido hasta los 298.768 millo-
nes de euros, un 85 por ciento
de la misma suscrita a largo
plazo, según señalan los datos
del Banco de España.

Con estos datos nuestro pa-
ís se consolida como una de las
naciones desarrolladas más en-

deudadas con el exterior en tér-
minos netos.

Para hacerse una idea de lo
que esto supone hay que tener
en cuenta que en 2001 nuestra
deuda exterior era de 311.000
millones de euros, es decir, que
en apenas ocho años se ha tri-
plicado ampliamente.

España tiene 1,76 billones de deuda

El endeudamiento exterior de nuestro país continúa subiendo

PARA SALVAR LA REFORMA LABORAL

El Gobierno hace
un guiño a CEOE y
podría rebajar las
cotizaciones
G.E.
Los negociaciones sobre la re-
forma laboral están en una fase
casi decisiva sin resolverse los
planteamientos más duros del
inicio. El Gobierno, como
muestra de buena voluntad, pa-
rece estar dispuesto a una reba-
ja de las cotizaciones sociales
de unos 3.000 millones si se fir-
ma un acuerdo más amplio.

Una postura que se interpre-
ta como un guiño hacia la
CEOE y los empresarios para
agilizar el acuerdo. Esta rebaja
supondría alrededor de un
punto de cotización, si tenemos
en cuenta que los cálculos di-
cen que cada punto supone
unos 2.500 millones de euros.
La duda estriba en qué parte de
la cotización podría asumir la
rebaja. Todo apunta al capítulo
de contingencias comunes.

HASTA EL 23 DE JUNIO

Desde esta semana
se puede pedir el
borrador para
declarar la renta
G. G.
Los contribuyentes tienen de
plazo para solicitar el Borrador
de la Declaración de la Renta
del ejercicio 2009 hasta el 23 de
junio. Se puede hacer en perso-
na, en cualquier delegación de
la Agencia Tributaria, por telé-
fono al 901 200 345 o por me-
dios telemáticos a www.agencia
tributaria.gob.es.

Pueden pedir el borrador los
contriuyentes con rentas proce-
dentes de rendimientos de tra-
bajo, de capital mobiliario suje-
tos a retención o ingreso a
cuenta, así como los derivados
de Letras del Tesoro. La confir-
mación del borrador podrá ha-
cerse desde el día 5 de abril
hasta el 30 de junio.

VIVIENDA PARA JÓVENES

Casi 50.000
solicitudes
pendientes de las
ayudas al alquiler
J. G.
Al finalizar el primer trimestre
de 2010 en España cobraban ya
las ayudas al alquiler de la vi-
vienda, al menos 200.000 jove-
nes, quedando pendientes por
problemas burocráticos y a la
espera de resolver su situación,
otras 50.000, según los datos
dados a conocer esta misma se-
mana por el Ministerio de la Vi-
vienda.

Cataluña es la primera co-
munidad autónoma con mayor
número de beneficiarios, un to-
tal de 36.400, con un incremen-
to del 22,2 por ciento. Madrid
es la segunda comunidad, con
30.990 y un 17,5 por ciento
más, seguida de Andalucía, con
22,781 hogares.

Al finalizar el mes de marzo
había 48.844 jóvenes que pre-
sentaban algún tipo de inciden-
cia en su expediente. En 9.115
de estos casos, la decisión se
debió a que la comunidad autó-
noma competente para resolver
las solicitud o tramitarla, anuló
la resolución positiva que le ha-
bía otorgado con antelación.

CASI 500 MILLONES DE EUROS
Desde que en enero de 2008 se
aprobara la medida, el Ministe-
rio de la Vivienda ha ordendo
pagos a los beneficiarios de la
ayuda al alquiler por valor de
490 millones de euros de los
que 480 corresponden a pagos
de mensualidades y avales,
otros 11 millones a préstamos
para la fianza. En total han soli-
citado la Renta Básica de Eman-
cipación 350.170 jóvenes.

Para el presente ejercicio de
2010, según señala el Ministe-
rio de la Vivienda que dirige
Beatriz Corredor, se han com-
prometido otros 375 millones
de euros para financiar el pago
de estas ayudas. Cada mes co-
mienza a cobrar una media de
entre 6.000 a 8000 nuevos jove-
nes más.

José Garrido
Las ayudas del Plan 2000E que
finaliza ahora y el anuncio de
la subida del IVA en el mes de
julio del 16 al 18 por ciento, ha
supuesto una demanda adicio-
nal de matriculaciones de co-
ches, hasta conseguirse en mar-
zo la cifra más alta de la histo-
ria, según ha indicado a GEN-
TE, Antonio Romero-Haupold,
presidente de los concesiona-
rios, (FACONAUTO).

Así el número total de matri-
culaciones ha sido de 124.756
unidades, lo que ha supuesto
un incremento del 63,1 por
ciento respecto al mismo mes
del año anterior y la mayor su-
bida mensual de la historia en
nuestro país.

Los consumidores han ade-
lantado compras, ante la inmin-
nente subida del IVA del 16 al
18 por ciento en el mes de julio

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un
Plan de Acción para impulsar el vehículo eléctrico en España, dotado con un
presupuesto de 590 millones de euros para los próximos dos años. El plan in-
cluirá subvenciones de hasta 6.000 euros para la adquisición de vehículos
eléctricos y que fija como objetivo alcanzar unas ventas de este tipo de au-
tomóviles de 20.000 unidades en 2011 y de 50.000 unidades en 2012, y de
100.00 en 2014, en su mayoría a flotas de empresas y servicios.

Plan de 6.000 euros para vehículos eléctricos

y la finalización de las ayudas
del Plan 2000E por el que el
Gobierno subvenciona con casi
2.000 euros la adquisición de
un turismo. Hasta tal punto es
así que ANFAC y GANVAN, pa-
tronales del sector, señalan que
de los 286.167 coches matricu-
lados en el primer trimestre
140.000 operaciones se han
acogido al citado Plan 2000E.

Los concesionarios están en
vilo y con la incertidumbre de

qué va a ocurrir ahora que fina-
lilza el Plan. Se temen que el
hundimiento del sector sea una
realidad.

Antonio Romero, aunque
consciente de que el sector del
automóvil no puede viver siem-
pre de las ayudas, ha reconoci-
do que no es el momento de re-
tirar el Plan 2000E y sí de pro-
rrogarlo. En caso de no hacer-
se, pronostica una pérdida de al
menos 16.000 empleos.
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Presentación del Festival

Tricicle adapta ‘La venganza de
Don Mendo’ al humor del siglo XXI
Paco Mir, autor de la puesta en escena de la obra de Muñoz Seca, ha eliminado los gags antiguos
y las palabras en desuso, recortando la duración del montaje, para adecuarlo a la actualidad

UNA NUEVA VERSIÓN EL CLÁSICO VUELVE A LOS ESCENARIOS MADRILEÑOS

La venganza de Don Mendo en los Teatros del Canal

Javier Taeño
“La venganza de Don Mendo es
una obra tan buena que no en-
tiendo por qué no la he hecho
antes en Madrid”, comenta Paco
Mir, autor de la adaptación de
la pieza y componente de los
Tricicle, que la han dirigido. De
la misma opinión es Albert
Boadella, director artístico de
los Teatros del Canal y funda-
dor de la compañía El Joglars,
con más de cuarenta años de
trayectoria. “Esta obra es como
Don Juan Tenorio, un referente
cultural. La mayor parte de las
personas ya conocen versos de
La venganza de Don Mendo.

a la cabeza del reparto. La obra
estará en cartel hasta el veinti-
cinco de abril. Esta nueva re-
presentación no aporta cam-
bios sustanciales con el original
de Muñoz Seca.

Para Paco Mir, “no hay gran-
des diferencias con el original,
lo único que hemos hecho ha
sido adaptar los gags a la actua-
lidad y eliminar palabras ya en
desuso. También ha cambiado
la duración, pasando de dos
horas y media a tan sólo una y
media”, argumenta. La vengan-
za de Don Mendo parte de la
trama de un noble arruinado
que ha ido a la cárcel por de-

fender el honor de una mujer.
Muñoz Seca concibió este es-
pectáculo como una parodia
del teatro romántico de la épo-
ca y desde su estreno gozó de
un gran éxito. “Esta obra forma
parte de la mitología del teatro
español, es obligatorio verla.
Sólo necesita unos pequeños
retoques y adaptarla al especta-
dor contemporáneo”, argumen-
ta Boadella.

La adaptación de Los Tricicle
tampoco le ofrece ningún tipo
de duda. “Se trata de una obra
de humor y Paco Mir es un
maestro en comunicarse con el
público. La venganza de Don

Mendo le viene como anillo al
dedo”, defiende con rotundi-
dad. El reparto, compuesto por
once actores que interpretan un
total de veinticinco personajes,
está comandado por Javier Vei-
ga, que es un habitual en las
obras de Tricicle, ya que ha tra-
bajado en otras ocasiones con
ellos como en No es tan fácil.
“Llevo diez años trabajando con
algunos de los actores. Hay
buen rollo, somos muy buenos
amigos”, afirma Mir.

HOMENAJE A MUÑOZ SECA
Esta revisión de La venganza de
Don Mendo también sirve co-
mo homenaje a su autor. Pedro
Muñoz Seca murió en 1936, fu-
silado por las milicias republi-
canas y su figura ha sido muy
criticada durante el siglo XX
por apoyar al ejército franquis-
ta en la Guerra Civil. Al respec-
to, Boadella afirma que “por ra-
zones políticas y de moda pa-
san lapsos de tiempo en los
que no se les hace caso a mu-
chos grandes autores”.

La venganza de Don Mendo per-
tenece a un nuevo género teatral
inventado por Pedro Muñoz Seca,
el astracán. Se trata de una deri-
vación de la comedia cuyo princi-
pal objetivo es hacer reir a toda
costa. La acción, las situaciones,
los personajes y los decorados es-
tán al servicio del chiste. La obra
fue estrenada en el Teatro de la
Comedia de Madrid en 1918.
Otras piezas teatrales del drama-
turgo gaditano son La voz de su
amo y Marcelino fue a por vino,
sátiras encendidas contra la Re-
pública. Estas críticas al bando re-
publicano provocaron que fuese
fusilado en 1936. Sus últimas pa-
labras fueron: “Temo que ustedes
no tienen intención de incluirme
en su círculo de amistades”.

El astracán, el
género teatral de
Pedro Muñoz Seca

La obra estará
en cartel hasta
el próximo 25
de abril en la

Sala Verde de los
Teatros del Canal

Todo son elogios para la cé-
lebre obra de Pedro Muñoz Se-
ca, estrenada en 1918. Ahora
los Teatros del Canal la recupe-
ran para el público madrileño,
de la mano de los Tricicle y con
Javier Veiga y Laura Domínguez

J. T.
El Festival de Otoño regresa a
la capital, en su vigésimo sépti-
ma edición, con un cambio sus-
tancial; pasa a celebrarse en
primavera. Según Esperanza
Aguirre, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, “se celebra en
primavera para evitar la compe-

CELEBRARÁ SU VIGÉSIMO SÉPTIMA EDICIÓN ENTRE EL 12 DE MAYO Y EL 6 DE JUNIO

El certamen contará con treinta y dos espectáculos de doce nacionalidades

tencia con los teatros privados,
cuya temporada fuerte es en
otoño”. El certamen, que se ce-
lebrará entre el 12 de mayo y el
6 de junio, contará con treinta y
dos espectáculos de teatro,
danza, música y circo contem-
poráneo, procedentes de doce
países diferentes. Treinta de

ellos nunca han sido represen-
tados en Madrid. Esta edición
cuenta con autores como Peter
Brook con la obra 11 and 12,
en el Matadero, o Rodrigo Gar-
cía, que presenta Muerte y re-
encarnación en un cowboy, es-
treno absoluto en España, tam-
bién en el Matadero.

El Festival de Otoño, en primavera
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Exposiciones
Monet y la abstracción
Museo Thyssen-
Bornemisza
La muestra nos presenta un re-
corrido por la abstracción del
pintor parisino a través de siete
áreas temáticas. También hay
obras de Willem de Kooning o
de Mark Rothko. Hasta el 30 de
mayo. Entradas a 8 euros

Miquel Barceló
Caixa Fórum
Exposición de la obra del artis-
ta catalán en los últimos años
(1983-2009). Un trayecto por
sus miedos y preocupaciones a
través de paisajes, líneas y co-
lores. Hasta el 13 de junio. En-
trada gratuita

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

Jorge Oteiza
Fundación Canal
El escultor vasco presenta
treinta y cuatro esculturas, cua-
tro de ellas ubicadas en el ex-
terior de la Fundación, que son
sus mejores obras. Ilustra el
proceso de experimentación
del artista con las geometrías
esféricas y los cubos. Hasta el
25 de abril. Entrada gratuita

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

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

Iluminación de
contraste
Muico
Setenta y dos obras realizadas
por 22 artistas españoles de fi-
nales del siglo XX. Hasta el 23
de mayo. Entrada gratuita

Impresionismo. Un
nuevo Renacimiento
Fundación Mapfre
Monet, Renoir, Cézanne, Degas,
Pisarro y Manet aterrizan en
Madrid. Hasta el próximo 22 de
abril, los visitantes podrán dis-
frutar de 90 obras característi-
cas del Impresionismo, todas
ellas cedidas por el Musée
D’Orsay. Entrada gratuita

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

Forever King of Pop
Teatro Lope de Vega
Cuarenta escenógrafos, bailari-
nes, cantantes y músicos recu-
peran la figura de Michael
Jackson en el más completo
musical sobre la obra del can-
tante realizado en nuestro país.
Entradas desde los 20 euros

El mercader de Venecia
Teatro Alcázar
Una nueva versión de la céle-
bre obra de William Shakespea-
re, esta vez a cargo del director
Denis Rafter, con Fernando
Conde y Marta Hazas. Entradas
entre los 18 y los 25 euros

6 clases de baile en
6 semanas
Teatro Bellas Artes
Comedia protagonizada por
Lola Herrera y Juanjo Artero. El
montaje cuenta cómo un joven
y una madurita forman una pa-
reja imposible. Ella es conser-
vadora y el más liberal. Hasta
el 27 de junio. 25 euros

Arte (2010)
Teatro Maravillas
Sergio compra un cuadro por
una suma muy importante de
dinero. Los problemas empie-

zan cuando se lo enseña a dos
amigos, la reacción de uno de
ellos pondrá en peligro la rela-
ción que han fraguado durante
15 años. Protagonizada por
Quique San Francisco, mezcla
grandes dosis de humor con
grandes dosis de drama. Entra-
das a 25 euros

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

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

El señor Ibrahim y las
flores del Corán
Teatro Arenal
Se trata de una historia de
amistad entre un solitario y re-
flexivo tendero árabe y un in-
quieto adolescente judío. Pro-
tagonizada por Juan Margallo
y Ricardo Gómez, es un himno
a la tolerancia. Entradas a 18
euros

Nebbia
Teatro Compac Gran Vía
Cirque Éloize presenta Nebbia,
un espectáculo de acrobacias
en el aire. Hasta el 2 de mayo.
Entradas entre los 20 y los 42
euros

La ratonera
Teatro Reina Victoria
El clásico de Agatha Christie re-
gresa a las tablas madrileñas.
Intriga, emoción y suspense es-
tán garantizados en esta popu-
lar obra, que lleva cincuenta y
ocho años representándose de
manera ininterrumpida en Lon-
dres. Las entradas entre 12 y
20 euros

PSY
Teatro Circo Price
La compañía circense Les 7
Doigts de la Main regresa con
una reflexión sobre la mente. A
través de las historias de cua-
tro personajes, los artistas ha-
cen acrobacias y números de
gran dificultad. Hasta el 18 de
abril. Entradas entre 15 y hasta
los 20 euros

Escenas de matrimonio/
Sarabanda
Teatro Español
Marta Angelat dirige un repar-
to de lujo para representar dos
de las obras que llevó al cine el
escritor y director sueco Ingmar
Bergman. Hasta el 25 de abril

Mucho ruido y
pocas nueces
Teatro Fernán Gómez
Mucho ruido y pocas nueces
regresa a nuestros escenarios
de la mano de Factoría Estival
de Arte con una sorprendente
adaptación de Ainhoa Amestoy
que ha añadido textos de Ja-
cinto Benavente al original.
Hasta el 2 de mayo. Entradas a
14 euros

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:William Shakespeare es uno de los autores más representados en el mundo. El autor de obras como

Hamlet o Romeo y Julieta regresa en esta ocasión con El mercader de Venecia, una historia del amor,
el odio, la raza y la religión, dirigida por Denis Rafter. ¿Te atreves a volver al pasado con esta obra?

ISMAEL SERRANO

Ismael Serrano vuelve
al mercado musical
con ‘Acuérdate de vi-
vir’, título del noveno
disco en la carrera mu-
sical del cantautor ma-
drileño. El título del
disco está tomado de
una de las leyendas
que acompañaban a
los viejos relojes, ‘Me-
mento vivere’, y sus le-
tras son igual de rea-
listas y actuales que
de costumbre. Temas
como ‘El espejismo’,
‘Oxímoron’ o ‘Regalos
para un primer cum-
pleaños’ dan forma y
colorido a esta nueva
y original propuesta
del cantautor

TOP 5
CONCIERTOS

1VIOLADORES DEL VERSO
Los zaragozanos se han conver-
tido en el grupo de hip hop más

importante de nuestro país. Aterrizan
en Vistalegre el día 10. 28 euros

2¡VIVA ANTONIO! Homenaje a
Antonio Vega en el Palacio de
los Deportes el día 9. 35 euros

3FERREIRO El antiguo líder de
Los Piratas asalta la Joy Eslava
del 15 al 17 de abril. 25 euros

4MACEO PARKER Presenta su
último espectáculo en la Joy el
día 9. Entradas a 30 euros

5LA HABITACIÓN ROJA Llegan
a la sala Heineken el día 14 de
abril. Entradas a 15 euros

Antonio Calleja. Diálogos Ciencia-Arte. Galería de Arte Dionís Bennas-
sar Unir el Arte y la Ciencia es una apuesta difícil y arriesgada con la que se atreve el pin-
tor Antonio Calleja. Se trata de juntar dos conceptos casi antagónicos. La Ciencia trata de
descubrir lo material, lo tangible, lo real, mientras que el Arte se dedica a buscar lo imagina-
rio, lo onírico, lo original. Una exposición para aprender y disfrutar imaginando y mirando

El Arte y la Ciencia se dan la mano
con la obra del pintor Antonio Calleja

ARTE
EXPOSICIÓN

Acuérdate
de vivir

NUEVO DISCO
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UNA FINAL
EL CLÁSICO
Real Madrid y Barcelona se juegan tres puntos
que pueden ser decisivos para el campeonato

LOS DOS COLOSOS LLEGAN EMPATADOS

Francisco Quirós
Un país con tanta tradición fut-
bolera como España se parali-
zará el próximo sábado a las
22:00 horas para presenciar un
encuentro que promete agotar
tópicos como el de ‘el partido
del siglo’. Sobre el césped del
Bernabéu se verán las caras al-
gunos de los mejores jugadores
del ‘planeta fútbol’ para dispu-
tar tres puntos que pueden
marcar la carrera por el título.

Los dualidad que ha vivido
la Liga y la amplia ventaja res-
pecto al Valencia, tercer clasifi-
cado en este momento, invitan
a pensar que después de esa ci-
ta del sábado será bastante ex-
traño que los dos equipos no
cuenten todos sus partidos por
victorias hasta el final de curso.

MOMENTOS DISTINTOS
La goleada endosada al Arsenal
el pasado martes y la pequeña
ventaja que da haber ganado el
partido de ida hace que los ju-
gadores del Barcelona afronten
el partido con una moral eleva-
da. Un simple empate les devol-
vería el liderato. Pero Guardio-
la y los suyos son ambiciosos.

vi, Iniesta y compañía; mientras
que Ramos deberá ser el alma
de una zaga que tendrá delante
a uno de los ataques más prolí-
ficos de todo el continente.

Parece inevitable que en el
ambiente flote el recuerdo del
partido del año pasado. Los
blancos esperan hacer olvidar a
sus aficionados ese 2-6 que el
propio Laporta calificó como
“un título más”. En caso de lo-
grarlo, podrán presumir de ha-
ber ganado a un Barcelona que,
por números y juego, vive una
de las etapas más gloriosas de
su historia; un motivo más que
suficiente para que la parroquia

merengue se lleve una alegría
en un año en el que la sombra
de no ganar un solo título pla-
nea amenazante.

DOS ESTILOS
Uno de los grandes atractivos
de este ‘Clásico’ estará en la
confrontación de
dos ideas muy
distintas que
tienen un úni-
co objetivo: la
victoria. Por
un lado, un
equipo que
este año cuenta
con muchas piezas

nuevas y que ha ido encontran-
do su identidad a medida que
avanza la campaña. En el otro,
un conjunto hecho a imagen y
semejanza de su entrenador y
que juega de memoria.

Los especialistas vaticinan
un partido muy igualado que se

puede decidir por detalles.
Un disparo de Ronaldo,

una genialidad de Mes-
si... todo puede suce-
der. El sábado a me-
dianoche quedará
menos para terminar
con el enigma del
nombre del cam-

peón.

Cristiano Ronaldo será una de las bazas ofensivas del Real Madrid

Conscientes de que al Madrid
sólo le queda la Liga, una victo-
ria azulgrana encarrilaría el tí-
tulo en un escenario que puede
ser testigo de una fiesta todavía
mayor el próximo 22 de mayo.

Por su parte, los jugadores
madridistas, sin distracciones
de Champions por medio, saca-
ron los tres puntos el pasado
domingo en Santander en un
partido en el que dejaron la
sensación de pensar antes de
tiempo en el ‘Clásico’. Pellegrini
recupera a Xabi Alonso y Ser-
gio Ramos, que ya cumplieron
sus respectivas sanciones. Los
dos internacionales españoles
están llamados a tener un papel
esencial en su equipo: el tolosa-
rra para intentar frenar el bri-
llante juego de toque de los Xa-

Los blancos se
juegan gran parte

de sus opciones
para no cerrar el
año sin celebrar
un nuevo título

Cristiano Ronaldo o Messi la carrera por el
‘Balón de Oro’ pasa por el Santiago Bernabéu
El debate está abierto desde la
temporada pasada: ¿quién es
mejor?, ¿Messi o Cristiano Ro-
naldo? En las últimas horas pa-
rece que el luso ha perdido
protagonismo tras la exhibición
del argentino ante el Arsenal en
la Liga de Campeones, pero el
sábado tendrá lugar un nuevo
‘cara a cara’ que centrará gran

parte de la atención. Messi lide-
ra en estos momentos la lista
de máximos goleadores en la
Liga, pero CR9 forma una socie-
dad con Higuaín que sigue dan-
do numerosas alegrías a los afi-
cionados madridistas. No en va-
no, entre los dos llevan anota-
dos 51 goles esta campaña. El
‘Pipa’ parte como uno de los

actores secundarios que pue-
de robar protagonismo al dúo.

Será uno de los grandes re-
clamos para que aficionados de
todo el mundo estén ante el te-
levisor para seguir un ‘Clásico’
que más que nunca huele a fi-
nal de cara al campeonato, y
quién sabe si también para la
elección del ‘Balón de Oro’.

El argentino llega
pletórico tras sus
goles al Arsenal
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LIGA ACB A FALTA DE CINCO JORNADAS

Los play-off han
dejado de ser
una utopía para
el Fuenlabrada
Tras imponerse al Valladolid, los hombres de
Salva Maldonado visitan a otro rival directo

P. Martín
El trofeo Villa de Madrid de ka-
rate llega a su vigésimo sépti-
ma edición. Para ello, los orga-
nizadores han elaborado un
completo programa que hará
las delicias de los asistentes.

En los últimos años, el tor-
neo ha cambiado un poco su
formato, ya que en un principio
eran los karatecas de la Federa-

LA XXVII EDICIÓN DEL TROFEO VILLA DE MADRID SE DISPUTA ESTE DOMINGO

Los combinados de
España y Azerbaiyán
se medirán en el
Palacio de los Deportes

ción madrileña los que se me-
dían a competidores tanto del
territorio nacional como inter-
nacional. Para esta edición, la
selección española repite pre-
sencia respecto al año pasado,
aunque en esta ocasión tendrá
enfrente a Azerbaiyán.

Será una buena ocasión para
seguir las evoluciones de kara-
tecas de la talla de Cristina Viz-
caíno en la categoría femenina,
o Antonio Sánchez Estepa y Ja-
vier Badas en la masculina.

SORTEOS Y PREMIOS
Con el objetivo de que haya
una buena afluencia de públi-

Una cita para los amantes del karate

Presentación del torneo

co, los organizadores han deci-
dido que las entradas sean gra-
tuitas hasta completar el aforo.
El comienzo está programado
para las once de la mañana,
momento en el que se iniciarán
los encuentros de Kumite y las
demostraciones. Al término de
la competición internacional
tendrán lugar diversos sorteos
entre los asistentes.

A pesar de no estar incluido
entre las disciplinas olímpicas,
el karate es un deporte que ca-
da vez cuenta con más adeptos.
Se estima que en la actualidad
existen unos diez millones de
practicantes en 187 países.

F. Q. Soriano
Temporada de contrastes para
el Ayuda en Acción Fuenlabra-
da. Después de un comienzo
histórico en el que su nombre
aparecía en los primeros pues-
tos de la clasificación junto con
el Real Madrid o el Regal Barce-
lona, una crisis de resultados
provocó la destitución del téc-
nico Luis Guil y las críticas de
la afición hacia algunos jugado-
res que al principio del curso
eran idolatrados. Con la llegada
de Salva Maldonado las aguas
volvieron a su cauce, el descen-
so dejó de ser una realidad pal-
pable y el sueño de llegar a los
play-off parece más cercano.

El pasado lunes los fuenla-
breños derrotaron al Valladolid
para seguir teniendo a tiro de
piedra la octava posición.

VIAJE A GRANADA
Pero si el encuentro de la ante-
rior jornada era importante pa-
ra los intereses del Fuenlabra-
da, el del próximo sábado no lo
es menos. Los pupilos de Salva
Maldonado rinden visita al Gra-
nada, un rival que se encuentra
en una situación similar. El con-
junto nazarí tiene el mismo ba-

Los aficionados vibraron con otra victoria del Ayuda en Acción

Apenas una semana después de
la eliminación europea del Real
Madrid a manos del Regal Barce-
lona, los dos equipos se volverán
a ver las caras sobre el parqué del
Palau. Los blancos llegan con áni-
mo de revancha tras las derrotas
ante los azulgrana esta tempora-
da en cuatro competiciones dife-
rentes: Copa del Rey, Supercopa
de España, Liga ACB y Euroliga.
Ambos equipos ya tienen sus bi-
lletes para los play-off.

La atención se
centra en el Palau

SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II

El Alcorcón se
mantiene primero y
el Alcalá escapa
del descenso
F. Quirós
Después de quedarse a las
puertas del ascenso el curso pa-
sado, el Alcorcón está firmando
una temporada memorable en
la que, además de sus hazañas
coperas, está dominando el
grupo II de la Segunda División
B con una diferencia de once
puntos respecto al segundo cla-
sificado. Este domingo, los
hombres de Anquela juegan co-
mo locales ante el Tenerife ‘B’,
un equipo cuyo objetivo no es
otro que la permanencia.

En una situación similar al
equipo insular se encuentra el
Alcalá, que la semana pasada
ganó a un rival directo como el
Lanzarote para salir de los
puestos de descenso. El conjun-
to de Antonio Acosta visita este
fin de semana al Universidad.

En una carrera muy distinta
están inmersos los otros tres
equipos madrileños. Leganés y
Castilla no tiran la toalla de aca-
bar entre los cuatro primeros a
pesar de estar a seis puntos de
distancia. Más cerca está el filial
del Atlético de Madrid, quien
perdió una ocasión inmejorable
la semana pasada tras perder
ante el Cacereño. Los pupilos
de Antonio Rivas podrán resar-
cirse ante el Sporting ‘B’.

RECIBE AL PERFUMERIAS AVENIDA

El Rivas Ecópolis
comienza a jugarse
su pase a la final
de la Liga femenina
P. M.
La fase regular de la Liga Feme-
nina llegó a su fin con una in-
trascendente derrota para el Ri-
vas Ecópolis en la pista del Pa-
lacio de Congresos de Ibiza.
Ahora, las chicas de Javier Fort
sólo piensan en su eliminatoria
de semifinales contra el Perfu-
merías Avenida de Salamanca.

El primer partido de la serie
se disputará este sábado en tie-
rras charras donde las ripenses
esperan sacar una victoria que
les permita afrontar el partido
del próximo miércoles en el Ce-
rro del Telégrafo con claras op-
ciones de certificar su pase a la
gran final donde se vería las ca-
ras con el vencedor de la elimi-
natoria que medirá al Ros Casa-
res y al Mann Filter Zaragoza.

Para preparar esta fase deci-
siva del campeonato, las pupi-
las de Fort jugaron un amistoso
esta semana ante el Spartak.

directo como el Unicaja Málaga.
Los jugadores que entrena Aíto
García Reneses no han cumpli-
do las expectativas marcadas al
principio de la temporada, pero
su reacción en la segunda vuel-
ta les ha vuelto a colocar entre
los mejores. Tras derrotar al
Gran Canaria la semana pasa-
da, los malagueños reciben la
visita del Estudiantes, un equi-
po con el que están empatados.
Los madrileños llegan a este
encuentro un poco tocados mo-
ralmente tras la contundente

lance de victorias y derrotas
que los madrileños por lo que
el ganador de este encuentro
seguirá metido de lleno en la
carrera por acabar la fase regu-
lar entre los ocho mejores.

En el partido de ida la victo-
ria fue para el Granada. El ale-
ro Joe Ingles obtuvo 40 puntos
de valoración y fue determinan-
te en el resultado final: 76-83.

DIFÍCIL PARA EL ‘ESTU’
Por su parte, el Asefa Estudian-
tes también juega ante un rival

derrota de la semana pasada en
el derbi frente al Real Madrid.
En Vistalegre, los colegiales vol-
vieron a demostrar que su ren-
dimiento baja muchos enteros
cuando juegan lejos del Telefó-
nica Arena. La igualdad existen-
te entre Unicaja y Estudiantes
ya quedó patente en el encuen-
tro jugado en tierras madrileñas
en el que los malagueños sólo
pudieron ganar por un punto.
Sin tantos agobios como en la
ida, el que salga vencedor se
acercará aún más a su objetivo.
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Los dos pilotos de Yamaha dominaron el pasado campeonato

El toledano, con su nueva moto

F. Q. Soriano
El equipo Mapfre Aspar Team
ha brindado la oportunidad a
Julián Simón de abandonar la
categoría de 125 c.c. donde el
año pasado exhibió una supe-
rioridad que le llevó a conquis-
tar el campeonato del mundo.
Simón vuelve con aires renova-
dos a una categoría que el año
pasado tuvo que abandonar al
no encontrar equipo. Ahora, el
piloto de Villacañas será uno de
los aspirantes a suceder en el
palmarés a Hiroshi Aoyama.

Respecto a la representación
española lo más destacable es
el regreso al Mundial de Fonsi

MOTO 2 EL ÚLTIMO CAMPEÓN DEL MUNDO DE 125 C.C. ASCIENDE DE CATEGORÍA

Nieto y el descenso de catego-
ría de Toni Elías que no tuvo
demasiada fortunda en su últi-
mo año en Moto GP.

IGUALDAD EN 125 C.C.
Con la marcha de Simón a la
nueva Moto 2, la categoría de
125 c.c. se presenta como una
competición abierta en la que
el británico Bradley Smith parte
como el gran rival de la nume-
rosa legión de pilotos españo-
les. Nico Terol, Pol Espargaró,
Efrén Vázquez o Marc Márquez
sueñan con escuchar el himno
nacional desde el escalón más
alto del podio de Qatar.

Simón, favorito a subir al podio

GP DE QATAR ESTE AÑO HABRÁ CINCO ESPAÑOLES EN LA CATEGORÍA REINA

Lorenzo y Pedrosa aspiran
a destronar a Valentino Rossi
El piloto italiano vuelve a ser el gran favorito tras los tests de pretemporada

Francisco Quirós
Después de cuatro meses de
parón, el campeonato del mun-
do de motociclismo vuelve a es-
cena. El rugido de los motores
y el olor de la goma de los neu-
máticos volverán a impregnar
el ambiente de los circuitos que
acogerán las dieciocho pruebas
de las que consta este campeo-
nato. Este año, la representa-
ción española en el Mundial se-
rá muy destacada ya que a la
presencia de cinco pilotos es-
pañoles en la categoría reina
hay que añadirle las cuatro ca-
rreras que se disputarán en
suelo hispano.

Sin embargo, algo no ha
cambiado respecto a la tempo-
rada anterior: la hegemonía de
Valentino Rossi. El italiano ha
marcado los mejores tiempos
en las sesiones de entrenamien-
to de la pretemporada y quisie-
ra sumar su tercera victoria so-
bre el trazado de Losail para
comenzar con buen pie su an-
dadura hacia el que sería su dé-
cimo campeonato del mundo.

STONER, PRINCIPAL RIVAL
Con la intención de terminar
con el reinado de Rossi, Casey
Stoner cuenta con una moto
que se ha mostrado rápida y
fiable en los meses previos a la
competición. Junto al australia-
no aparecen como opositores
de Rossi dos pilotos españoles.
Jorge Lorenzo llega a Qatar con
algunas dudas tras no haber
podido rodar todo lo que qui-
siera durante la pretemporada
al haber pasado por el quirófa-

no debido a una inoportuna
caída. El mallorquín apelará a
su carácter competitivo para su-
bir a lo más alto del podio en la
carrera nocturna de Losail. Por
su parte, Dani Pedrosa también
llega preocupado a la primera
cita del calendario. El manresa-
no ha visto como la motocicle-
ta que le ha preparado Honda
no alcanza las prestaciones de-

seadas para competir por la vic-
toria. La terna de españoles en
la categoría reina la completan
Aleix Espargaró, quien ya dis-
putó varias pruebas la tempora-
da pasada; y Álvaro Bautista y
Héctor Barberá que dan el salto
desde la antigua cilindrada de
250 c.c. Todo está preparado. El
Mundial alza el telón este do-
mingo hasta el 7 de noviembre.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

VENTA
VILLALBA 80 m2 muy bien co-
municado 3 habitaciones. Sa-
lón comedor cocina baño. Gas 
natural individual. Piscina y jar-
dines comunitarios. 210.000 €. 

676 653 043.

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

ALQUILER. Estudio. 350€.  
915 431 054.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
450 €. 653 919 654.

ALQUILER. Piso 3 dormitorios 
525 €. 699 974 254.

ALQUILO estudios 650, 600, 500 
de 20- 40 m. Apartamentos 700, 
890, 1- 2 dormitorios. Ideal ex-
tranjeros temporadas. Quevedo, 
Delicias, Noviciado. www.alquilo-
madrid.es. 626 132 115.

APARTAMENTO amueblado. 
410 €. 914 312 820. Oportu-
nidad.

BENIDORM. Apartamento 4 pla-
zas. Piscina, zona infantil. Quince-
nas, meses. 616 206 541.

DÚPLEX. 420 €. Parejas. Opor-
tunidad. 636 798 929.

TALAMANCA del Jarama. 2 dor-
mitorios, 2 patios, garaje que co-
munica con la casa, cocina amue-
blada, salón, 1 baño completo. 
600 €, Sin garaje 550 €. 605 
946 983.

VACACIONES Alquilo piso en 
Vejer, Cádiz, ideal para familia. 

627 834 694.

VILLAVERDE bajo. 3 habitacio-
nes. 646 804 839.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación junto Uni-
versidad Getafe. 250 €. Gastos 
incluidos. 636 754 509.

ALQUILO habitación. Fuenlabra-
da. 250 €. 649 082 350.

MÓSTOLES. Derecho cocina. 
Amueblado. Chico responsa-
ble con nomina. 605 912 010.  

916 477 636.

1.4
GARAJES

  

VENTA
RESIDENCIA de estudiantes. 
Artillería, 1. 16.500 €. 678 
815 178.

VENDO plaza garaje. Av. Juan 
de la Cierva. 25.600 €. 916 
831 039.

1.5
NEGOCIOS

  

VENTA

SE vende cafetería totalmente 

equipada y funcionando. C/ Vi-

llaamil 74. 210.000 € Negocia-

bles. 617 663 753.

2
EMPLEO

OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos, 

mecheros, llaveros, barcos.  
902 011 496.

ACTIVIDADES desde casa, co-
pia direcciones, ensobrado co-
rrespondencia, envío publicidad.  

677 151 028.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 914 753 375. 
618 253 444.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA CARIÑO-
SA INTERNA  PARA TRABA-
JAR EN PISO MASAJES. 1000€ 
MENSUAL. 696 879 593.

INGRESOS extras. 918 273 
901.

NECESITAMOS personal. Caje-
ros, reponedores, reparto, mante-
nimiento. 905 455 130.

PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 9 años.  

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

TRABAJO de ventas tiempo 
parcial para chicas 18 - 23 años.  

666 161 898.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna.  

660 173 533.

CUIDO persona mayor a cambio de 
herencia. 658 409 823.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

ESPAÑOLA para limpieza. 
Informes. Cualquier horario.  

647 355 592.

JOVEN con formación para cui-
dado personas mayores. 628 
233 065.

LICENCIADA, española, 45 años. 
Acompaña personas mayores en 
viajes nacionales o internaciona-
les. 666 161 898.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

  

VENTA
MESA comedor 130x 90. Extensi-
ble 220. 6 sillas tapizadas. Buen es-
tado. 300€. 650 223 769.

MUEBLE boiserie en perfec-
to estado, en madera de roble, 
3,55 x 0,45 x 2,47. 800€. 689 
738 626.

3.2
ELECTRODOMÉSTICOS

  

VENTA
MINICADENA Travis. Precio 
convenir. 626 925 391.

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605 370 145.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLES Leganés. Económico  

916 873 161.

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

662 335 229.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES 

5.2
OCIO

  

OFERTA
FUNDACIÓN Banco Santander. 
Sala de Arte Ciudad Financiera 
de Boadilla. “Al Calor del pensa-
miento”. Colección Daros.  Hasta 
30 abril, L-V: 10 a 17h  S-D: 10 a 
14h. Entrada libre con DNI. Ac-
ceso coche. Autobús 574. Metro 
L-3: Cantabria. 917 815 158. 
www.fundacionbancosantan-
der.com

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL 
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARÁS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MÁS. 902 
013 706. (SÓLO PARA RED FI-
JA). 611 150 152.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

¿ERES DELGADA Y GUAPA? 
EMPRESARIO DIVORCIA-
DO,  58 AÑOS, BUSCA PA-
REJA, 35 A 45 AÑOS. CUAL-
QUIER NACIONALIDAD.   

661 546 979.

CABALLERO maduro, culto y 
educado, residente en las Ro-
zas desea conocer señora es-
pañola  atractiva. Llamar ma-
ñanas. 670 726 725.

CHICO 30 años, español, bien fí-
sicamente, buena herramienta, 
busco chica para pasarlo bien. 

687 185 481.

CHICO guapo 33 extrovertido ca-
riñoso busca chica que tenga pe-
chos grandes para relación esta-
ble. 672 508 962.

CHICO joven busca amistades o lo 
que surja. 644 381 043.

CHICO latino 37 años busca chi-
ca para relación estable. 679 
596 397.

CHICO, 39 años, separado, bus-
ca chica para relación si conec-
tamos. 646 658 786.

DIVORCIADO 50 años, busca 
mujer. 677 662 739.

DIVORCIADO español 55 años, 
romántico, detallista, cariñoso, 
¿donde está la media naranja?. 

646 760 009.

HOMBRE 45 desea amigas para 
ser amantes corpulentas, robustas, 
con curvas. 600 641 628.

JOVEN empresario, 35 años, 
conocería chica hasta 30 años.  

622 746 091.

JUBILADO. Móstoles. 62 años 
1,75. Español. Sin vicios. Divorcia-
do. Buena salud. Vivo solo. Busco 
una mujer blanca sin cargas para 
relación estable de pareja, de 45- 
57 años. 608 393 494.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimo-
nio. Ciudad Real. 639 830 457. 
Mandar foto.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
ACOMPAÑANTE exclusiva.  

629 224 718.

ESPAÑOLA 39. Responsable pa-
ra matrimonio de conveniencia. 

617 611 570.

SEÑORA desea relación se-
ñor viudo 55- 60 años. 677 
658 353.

8.4
ÉL BUSCA ÉL

  

OFERTA
CHICO 50 busca chico hasta 45. 
Delgados. 663 564 407.

8.5
RELAX

  

OFERTA
24 horas. Fuenlabrada. 911 
167 084.

AGENCIA CONTACTOS NE-
CESITA CABALLEROS PA-
RA SEÑORAS ADINERADAS.  

681 175 456. 681 129 952.  
638 187 873.

ALCOBENDAS. 30 económi-
cos. Amiguitas cachondas gua-
písimas. También desplazamien-
tos. Visa. 912 418 507. 617 
240 604.

ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos Permanentemente. Vi-
sa. 638 529 999.

ALTO Extremadura. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.

AMIGAS CACHONDAS Y 
COMPLACIENTES. TAM-
BIÉN DESPLAZAMIENTOS. 

686 199 940.

ANABEL 18 años. Ninfómana. 
647 881 648.

ATOCHA. Nuevas. 30. 681 
203 425.

BRASILEÑA, jovencita ¡precio-
sa! 647 881 648.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, pare-
jas, lésbico permanentemente. 
Tarjetas. 690 920 710.

CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.

CASANDRA. PISO RELAX. 
LATINAS. CARIBEÑAS. 
PERMANENTEMENTE.  

915 986 780.

CHICAS de todos los colores y 
sabores. 636 109 256.

CHICO negro atractivo, buena per-
sona, busca chica para relación 
estable. 673 133 082.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DÉBORA rubia, delgadita tetona 
noches, te lo devoro todo. Prué-
bame. 608 531 396.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-
RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE. 690 
920 710.

DOCTOR Esquerdo 20 euros.  
913 614 968.

DOS amigas. 665 964 357.  
911 897 925.

ENFERMERA ofrece todo tipo 
de masaje, especialmente anal 
prostático. 628 284 495.

ESPAÑOLA 130 de pecho.  
914 721 048.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. DISCRE-
CIÓN. AVENIDA AMÉRICA.  

608 819 850.

ESPAÑOLA. Jovencita parada. 

Muy necesitada. Estoy buenísima. 

Marta. 915 476 631.

ESTADO de buena esperanza. 

625 950 443. Andrea.

ESTADO de buena esperanza. 

645 098 085.

ESTOY en Fuenlabrada. Espa-

ñola espectacular masaje mu-

tuo.  695 860 936.

EYACULACIÓN boca. 914 

721 048.

EYACULACIÓN boca. Vistale-

gre. 914 616 332.

FUENLABRADA española, lati-

nas, guapas, superpechos, despla-

zamientos. 916 065 381.

FUENLABRADA. Jovencitas 

20, 21. 622 857 680.

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

619 884 944.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. RE-
CIBO SOLA. 633 136 803.  

610 807 073.

GOYA. Morbosas. Permanente-

mente. 659 808 673. 914 

025 651.

GRABACIONES XXX. 803 

518 249.

HORA 70, media 40. 626 

831 736.

INAUGURACIÓN españolas. Val-

deacederas. 620 326 543.

JUAN Bravo. Particular. Jovenci-

ta. Ardiente. Morbosa. 30 euros. 

609 970 725.

LATINAS VICIOSAS. IMPLICA-
CIÓN TOTAL. 676 528 940.

LEGANES. Particular. Caro-
lina, jovencita, completisima. 
Sólo atiendo chicos jóvenes.  

686 022 563.

LUJÁN, nueva 19 añitos, cuer-
po modelo, todos servicios.  

913 678 848.

MADURITA COMPLACIEN-
TE. DOMICILIOS. 659 723 
058.

MAÑANAS 1 HORA 60. OFER-
TA DEL MES TODOS LOS SER-
VICIOS. 679 126 090.

MARQUES Vadillo 20 €. 639 
516 352.

MASAJE anal. Vibradores. 40. 
686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 565 
960.

MASAJE erótico 25. Metro Lis-
ta. 914 023 144.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.

NATACHA. Rusa 30 años. Com-
pletito 40. 663 368 276.

NEGRITA culona. 672 814 
566.

NOCHES de ensueño. Las 
mejores chicas. Superdiverti-
das. Marchosas. Pura miel. 30.  

914 605 082.

NUEVAS chicas. 915 264 
472.

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

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PALOMA. 20 años, cuerpazo. 
Todos los servicios. Sólo días. 

690 920 710.

PARLA, madre- hija demostrable, 
nos da morbo compartir la cama 
contigo. Disfruta con nosotras. 24 
horas. Visa. 660 175 109.

PARLA. Árabe, jovencita folla-
dora. 608 051 650.

PARLA. Laura recibo solita be-
sitos con lengua. Hago de todo. 
Francés natural tragando. Grie-
go profundo, 69. Puedes repe-
tir. 24 horas. Hoteles domicilios.  

916 053 794.

PATRICIA todos los servi-
cios. Domicilios y casa. 615 
799 909.

PINTO, cachondas morbosas. Ru-
bia y morena. 634 665 200.

PINTO. Supermasajes  630 
382 625.

POLVO anticrisis. 20 Euros.  
914 649 872.

QUINTANA 20 €. 648 503 
879.

RAQUEL. Española. 654 
883 130.

RELLENITA jovencita. 687 
641 665.

RUSA sólo fines de semana. Domi-
cilios y casa. 608 531 396.

SARA. Sexy doctora. Morbosa, 
pechazos. Te curare suave o fie-
ramente. 630 565 960.

SE ofrece chico para seño-
ras maduras. Seriedad. 681 
208 236.

TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.

VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-
creto. 917 339 074.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

WWW.LINTERNAROJA.COM. 
GUÍA ERÓTICA.

WWW.SEXYMARIS.COM. 
Las chicas y chicos más atre-
vidos. Portal erótico. Tu perfil 
con fotos desde 29 € mensuales.  
www.sexymaris.com

YULI paraguaya veinteañe-
ra. Todos los servicios. 686 
266 808.

ZONA sur, especial domici-
lios, 100 todo. Tarjetas. 690 
920 710.

DEMANDA

AGENCIA CONTACTOS NE-
CESITA CABALLEROS PA-
RA SEÑORAS ADINERADAS.  

681 175 456. 681 129 952.  
638 187 873. 

NECESITO chicas internas. Zo-
na Bernabéu. 636 943 453.  

915 645 050.

NECESITO señoritas. Oporto. 
914 721 048. 

NECESITO señoritas casa re-
lax. Preferente latina. Zona Pinto.  

649 209 278. 

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO chicas españolas.  
620 326 543.

BUSCO señorita para piso en 
Atocha. 650 928 976.

FUENLABRADA necesito se-
ñoritas. 619 500 374.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

9
MASAJES

OFERTA
HOMBRE maduro. Masajes para 
mujeres. 676 648 199.

QUIROMASAJE. Reflexolo-
gía podal. Mercedes. 676 
707 035.

10
SERVICIOS 

PROFESIONALES

OFERTA
MUDANZAS y transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

11
VARIOS

OFERTA
CAMBIO calendarios bolsillo. 

626 285 803.

12
ESOTERISMO

OFERTA
TAROT Isabel. 630 262 493.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente 
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se 
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación 
o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

*El coste de la llamada a 
los números 807 es de 1,16 
€ Minuto desde la red fija y 
1,50 € Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 317 019*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*
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SUDOKU 149
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, 3 de abril

23383 Fracción 9 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 2 de abril

12·18·24·26·45 Estrellas 4 y 5

ONCE

Miércoles 31/03

69823
Jueves 1/04

96791
Viernes 2/04

68243
Serie: 105

Sábado 3/04

10494
Serie: 006

Domingo 4/04

77051
Serie: 034

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 4 de abril

15·32·36·45·47 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 4 de abril

3·8·15·16·23·27·35 R: 5

BONOLOTO
Lunes, 29 de marzo

2·3·5·15·43·49 Comp: 38 // R: 8

Martes, 30 de marzo

14·17·19·30·33·38 Comp: 18 // R: 9

Miércoles, 31 de marzo

16·21·22·27·34·42 Comp: 19 // R: 0

Viernes, 2 de abril

2·18·25·30·44·48 Comp: 43 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 4 de abril

7·13·15·22·27·31 Cab: 12 // R: 4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 3 de abril

3·12·21·27·39·43 C: 7 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 4 de abril

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 9
Tercera Carrera 14
Cuarta Carrera 12
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 3

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: Presta aten-

ción a asuntos ocultos. Sentimientos:
Demasiada tensión, calma. Viajes-Cambios:
Confortables y buenos. Suerte: En todo lo que
se refiere a tu economía.
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14º
7º

13º
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

75,6%

83,4%

71,3%

74,9%

86,3%

88,2%

94%

05.58 h

06.04h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Abril

21 Abril

28 Abril

6 Mayo

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

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: Buen tiempo de

proyectos con socios. Sentimientos:
Pasión y desacuerdos, cuidado. Viajes-Cam-
bios: No fuerces la suerte. Suerte: En tus ini-
ciativas.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia del

disfrute del día a día. Sentimientos: Me-
lancolía y palabras exaltadas. Viajes-Cam-
bios: Una de cal y una de arena. Suerte: En la
forma de resolver asuntos pendientes.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Gran creatividad,

aprovecha. Sentimientos: Equilibra pa-
sión y brillo personal. Viajes-Cambios: El cari-
ño todo lo puede. Suerte: Con los amigos y pro-
yectos.

LEO
Profesión-Vida social: La familia es la

clave. Sentimientos: Tranquiliza tu
espíritu. Viajes-Cambios: Armonía y disfrute.
Todo sobre ruedas. Suerte: En tus metas y pro-
fesión.

VIRGO
Profesión-Vida social: Reactiva tus

contactos. Sentimientos: Armonía
en las maneras y todo irá bien. Viajes-
Cambios: Equilibrio ante todo. Suerte: En tus
viajes.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a tus fondos. Sentimientos: Aven-
turas y cambios. Viajes-Cambios: Habla con
tacto, es la clave. Suerte: En tu propia valora-
ción y patrimonio.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Está en juego

tu forma de presentarte ante los
demás. Sentimientos: Se abren nuevos fren-
tes, aprovecha Viajes-Cambios: Suaviza el
carácter, te ayudará. Suerte: Con la pareja.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Resuelve ese

asunto pendiente. Sentimientos: El
diálogo es lo principal, prueba. Viajes-Cambios:
Tranquiliza tu mente y tu espíritu.. Suerte: En
tu vida cotidiana y tu salud.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus metas deben

ocupar tu desafío. Sentimientos: Baja del
pedestal, no eres el centro del universo. Viajes-
Cambios: Mucha pasión, pero atempera los
nervios. Suerte: En tus romances y creatividad.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: La profesión

es tu base actual, céntrate. Senti-
mientos: Disfruta de lo nuevo.. Viajes-Cambios:
Llega el momento de la acción. Suerte: En el
hogar.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación: Encuentra tus bases en
la vida. Sentimientos: Muéstrate tal como
eres. Viajes-Cambios: Armonía y lógica. Suer-
te: Ante los demás y tu forma de expresarte.
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50



22|Cine y TV
GENTE EN MADRID · del 9 al 16 de abril de 2010

LA MÚSICA CORRE PELIGRO EN IRÁN
El día 16 de abril se estrena en España
‘Nadie sabe nada de gatos persas’, una
película de Bahman Ghobadi sobre la
censura musical existente en Irán.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Arsenal cómico románticamente incorrecto

Marcos Blanco
Estos cineastas canarios se
pasan al drama con una des-
garradora película sobre la
herencia familiar y cómo la
genética o la convivencia, la
educación, provocan una in-
capacidad en las personas a
la hora de crear sus propias
vidas, de perderle el miedo a
la locura. Utilizando como
base las vivencias personales
de Félix, los directores pue-
den presumir de un guión
brillante y el gran trabajo in-
terpretativo que da sentido a
‘La isla interior’.
La acción se sitúa en una lo-
calidad canaria, donde reside
la familia formada por dos
hermanos (Coral y Martín) y
sus respectivos padres. La vi-
da del progenitor, hospitali-
zado, corre peligro y Gracia,
la tercera hermana, vuelve a

casa para verle.
La visita al hospital supone
el anticipio de un ‘flashback’
que permite conocer las per-
sonalidades de todos.

ESQUIZOFRENIA COLECTIVA
Los personajes parecen sufrir
los efectos de la esquizofre-
nia y andan temerosos, los hi-
jos, por haber adquirido la ci-
tada enfermedad que han
diagnosticado a su padre.
Además, existe un misterio
colectivo en torno a un dolo-
roso suceso en el pasado.

Martín (Alberto San Juan) es
profesor, intenta escribir una
novela y quiere vivir en París.
Coral (Candela Peña) trabaja
como limpiadora. Sólo quiere
que la quieran. Gracia (Cristi-
na Marcos), actriz en una fa-
mosa serie televisiva, convive
con su soledad. Se necesitan,
pero no saben o no quieren
ayudarse. La muerte les ense-
ñará el camino.
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CIUDAD DE VIDA Y MUERTE

China, Diciembre de 1937. El país está en guerra con
Japón. Beijing y Shanghai han caído. Las tropas japo-
nesas llegan a las puertas de Nanking. Después de
semanas de bombardeos los oficiales locales y ex-
tranjeros han huido de la ciudad en ruinas. Lu, un
carismático general chino, se propone firmemente
echar al enemigo y lidera a sus hombres en la defen-
sa de la capital. Les queda poca munición y están
llegando los tanques japoneses. Pero ellos, se niegan
a abandonar la ciudad. El Sr. Tang es cautelosamen-
te optimista. El y su familia son conducidos a la zo-
na de Seguridad Internacional, donde un creciente
número de chinos encuentran refugio. Bajo el man-
do de un grupo de extranjeros que se han quedado
en la ciudad, la zona se ha convertido en un campo de refugiados. Esta película ha
obtenido la Concha de Oro como mejor película en el Festival de San Sebastián.

Un periodista ejerce
de padre en solitario y
superado por las cir-
cunstancias cuando su
segunda mujer fallece
víctima de un cáncer.
Película de Scott Hicks
con Clive Owen.

SÓLO ELLOS EXPOSADOS

Filme de Andy Tennant
con Gerald Butler y
Jennifer Aniston como
pareja protagonista.
Un implacable cazarre-
compensas recibe el
encargo de ‘capturar’ a
su ex mujer.

CINCO MINUTOS DE GLORIA

Hirschbiegel dirige esta
película sobre un cató-
lico del Ulster que acu-
de a un encuentro tele-
visado con el protes-
tante responsable de la
muerte de su hermano
30 años antes.

LOLA MONTES

Revisión y actualiza-
ción del mítico drama
firmado por Max
Ophüls, con el que ce-
rró su brillante carrera
en 1955. La historiaes-
tá basada en una mu-
jer del siglo XIX.

Vibrante lección moral El sello distintivo de Akin
SOUL KITCHENCÓMO ENTRENAR A UN DRAGÓN

LA ISLA INTERIOR PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Director: Dunia Ayaso y Félix
Sabroso Intérpretes: Candela Peña,
Alberto San Juan, Cristina Marcos,
Geraldine Chaplin, Celso Bugallo
Género: Drama Duración: 93 min

Director: Fatih Akin Intérpretes: Adam
Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Üne
J.C.
Akin continúa demostrando un alto ni-
vel cinematográfico en sus creaciones.
En este caso, mediante una comedia cu-
linaria basada en la mala racha personal
y profesional de Zinos, quien reinventa
su negocio con ingenio. La cinta des-
prende un interesante mestizaje cultu-
ral y de géneros, además de reflexionar
sobre la sociedad alemana.

Director: Dean DeBlois, Chris Sanders Intérpretes: Jay Baruchel, Gerard Butler,
Craig Ferguson, América Ferrera, Jonah Hill País: USA Duración: 98 minutos
J.C.
Durante la pasada Semana Santa, los niños y sus acompañan-
tes, que disfrutan casi más que ellos con estos filmes, llena-
ron las salas para ver la última película de Dreamworks, una
cinta animada cuya nota fílmica ronda el sobresaliente. Las
aventuras del joven vikingo Hipo y la relación que éste esta-
blace con ‘Desdentado’, un supuestamente peligroso dragón
de la raza ‘Furia nocturna’ emocionan a cualquiera, con una
visualidad sobrecogedora y la clásica reflexión moral, esta
vez sobre una necesaria convivencia entre diferentes.
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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MARTES, ANTENA 3 22:00

Intriga y suspense
en ‘Karabudjan’

DOMINGO, TELECINCO 22:00

‘Aída’ inicia su
séptima temporada

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Viernes, 23:15 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

Un halo de esperanza inundará a los habitan-
tes de Esperanza Sur: su vecina Lorena se
convertirá en una celebridad a través de su
participación en ‘Gran Hermano’. Este inespe-
rado acontecimiento marcará irremediable-
mente la vida de la joven y la de su familia y
amigos en la séptima temporada de ‘Aída’,
que Telecinco estrena el domingo 11.

Antena 3 estrenó el martes 7 ‘Karabudjan’, su
nueva serie para el ‘prime time’, protagoniza-
da Hugo Silva y producida por Notro Televisión
para la cadena. Una acción trepidante, intriga
y suspense son los principales ingredientes de
esta gran producción que consta de seis epi-
sodios y que ha sido rodada en escenarios
reales de Colombia y Madrid.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.40 El tiempo.
21.45 Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 00.00 Cine (por
determinar). 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.00 Música.

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00
Bubbles. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo
XXI. 22.00 Crónicas.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 Resumen Premier League.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 Fútbol Premier League + Sorteo
Bonoloto. 23.00 Historias del milenio.
23.30 Muchachada Nui.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Noticias. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 20.00 La 2 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi jefe y su corte de pelo
gratis, Mis labios están sellados y Mi
nuevo transporte. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
12.55 El último superviviente: Guatema-
la. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Sahara. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 10. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.20 Alerta Co-
bra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas: Uña de ga-
to, Derecho a morir y Escalofríos. 18.45
Justo a tiempo, presentado por Iñaki Ló-
pez. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.30 Documental.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.20 Alerta Cobra: A
la caza y Al borde del abismo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: De 5 a
9, Posición fetal, Apuesto el resto y El
sueño de los justos. 02.00 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mikado. 10.20 Alerta Cobra: Coraje civil
y Objetivo autopista. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 18.45 Justo a tiempo, pre-
sentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien
ahí: La prisionera. 02.30 All in. 03.15
Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desplumado. 10.20 Alerta Cobra: Fuera
de control y La hermana pequeña. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Castle: Si me
engañas una vez... y Cuando la rama se
rompe. 00.15 Último aviso. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Caída libre. 10.20 Alerta Cobra: Alarma
de fuego y Alta tensión. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.30 Justo a tiempo.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.30 21 dí-
as trabajando en el mar. 00.50 Calleje-
ros. 01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA:
Timberwolves - Los Angeles Lakers.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Deportes. 14.00
Noticias. 14.55 Debate al límite. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

|23
HARRY POTTER SE VA DE BARES
El guión ‘Harry Potter y las Reliquias de la
Muerte’ fue abandonado en un bar hace
unos días. El diario ‘The Sun’ lo ha devuelto,
no sin antes desvelar algunos detalles.

LADY GAGA PREPARA SU TERCER DISCO
La neoyorquina de 24 años, que se inspiró en
la canción de ‘Radio Gaga’ de Queen para
crear su nombre artístico, prepara nuevo
disco y tiene listo el primer single.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra
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