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LUCHA CONTRA LAS MUERTES EN EL TRABAJO

LA CRISIS FRENA
LA SINIESTRALIDAD

U
na persona muere ca-
da cuatro días como
consecuencia de su
trabajo en la región.

Un dato dramático que encierra
una buena noticia, ya que falle-
cieron un total de 95 trabajado-
res, frente a los 134 registrados
en 2008, y se produjeron cerca
de 29.000 accidentes laborales
menos. Estos datos se encuen-
tran en la línea de la disminu-
ción de los últimos años. Así,
los accidentes mortales han pa-
sado de 5,4 en el año 2002 a
2,8 muertes por cada 100.000
trabajadores en el año 2009. Sin
embargo, aunque es pronto pa-
ra realizar una valoración, el

DÍAS INTERNACIONALES DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL, Y DE LOS TRABAJADORES

primer trimestre de 2010 mues-
tra un cambio de tendencia ya
que perdieron la vida 28 perso-
nas frente a los 23 del mismo
periodo del año anterior.

Tanto los sindicatos como
los empresarios atribuyen a la
situación económica la caída de
la siniestralidad en 2009. “Es
cierto que la crisis frena los ac-
cidentes por que hay menos
gente expuesta”, explica Rosa
Rebledano, secretaria de Salud
Laboral de UGT Madrid. De he-
cho, apenas ha variado el nú-
mero de accidentes mortales en
sectores como servicios en los
que la población activa es apro-
ximadamente la misma, mien-

El pasado año se registraron cerca de 29.000 accidentes laborales menos que en 2008 debido a la
crisis · Los sindicatos exigen más implicación a la Comunidad, que pide más inspectores de trabajo

tos, propusieron el resarcimien-
to moral y económico de las
víctimas y sus familiares, la pre-
sencia de delegados de preven-
ción en todas las empresas, la
publicación de las listas de los
infractores en prevención de
riesgos laborales. Asimismo, re-
clamaron una mayor implica-
ción por parte del Gobierno re-
gional en materia de preven-
ción así como una mayor parti-
cipación en la materia por par-
te de los empresarios.

MÁS INSPECCIONES
Por su parte, José Ricardo Mar-
tínez, secretario general de
UGT Madrid, indicó la necesi-
dad de que se renueve el Plan
Director de Riesgos Laborales
para que se puedan seguir lle-
vando a cabo inspecciones en
empresas ya que, desde que de-
jó de estar en vigor, se han de-
jado de realizar 10.000 visitas.

La Comunidad, que destaca
que dicho Plan Director se ha
cumplido y ejecutado en un 83
por ciento, pide al Gobierno
central más inspectores de Tra-
bajo ya que la actual plantilla
madrileña “está muy por debajo
de la media española”, según
valoró el viceconsejero de Em-
pleo, José Ignacio Fernández.

LILIANA PELLICER

tras que otros como la Cons-
trucción, en el que la reducción
de empleo es mayor, los acci-
dentes bajaron de 22 a 15.

La CEOE destaca además la
labor de los empresarios. “To-
dos estamos trabajando en la
prevención de riesgos. La nor-
mativa se está implantado y
tanto la sociedad como los em-
presarios se están conciencian-
do”, explica Javier Ferrer, presi-
dente de la Comisión de Seguri-
dad Social, Formación y Pre-
vención de Riesgos.

La situación económica tam-
bién tiene un efecto negativo ya
que, según un estudio de Pedro
Linares, secretario de Salud La-

boral de CC OO, el desempleo
o su expectativa puede alterar
la salud del trabajador que se
muestra más disponible a asu-
mir riesgos y peores condicio-
nes para mantener su empleo.

Los sindicatos, que conside-
ran aún “insuficientes” los da-

La Comunidad
asegura que el
Plan Director se
ha cumplido y

ejecutado en un
83 por ciento
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Un trabajador en una cornisa sin protección CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Un autobús recorrerá 30 municipios para concienciar
de que ‘Prevenir Riesgos Laborales es rentable’
El Instituto Regional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo ha
ejecutado distintas acciones y
campañas de prevención como
el autobús itinerante ‘Prevenir
Riesgos Laborales es Rentable’,
que recorrió 29 ayuntamientos
madrileños en 2009 y que este
año visitará 30. De esta forma
se anima a que todos los muni-

cipios se sumen en el combate
contra la siniestralidad a través
de convenios específicos de co-
laboración que serán determi-
nantes para diseñar políticas
efectivas en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

También la cultura preventi-
va pretende inculcarse en los
más pequeños: ‘Anda Seguro

por la Vida’ es una iniciativa
que se dirige a alumnos de Pri-
maria, mediante dos aulas mó-
viles que visitarán 140 colegios
públicos y concertados durante
los próximos meses.

Por último, ofrece cursos
presenciales y gratuitos a todos
aquellos interesados en recibir
formación específica.

La Justicia tarda cinco años en
instruir un accidente laboral
La Fiscalía Provincial y
los sindicatos piden una
reducción de los tiempos
de los procesos judiciales

LOS EMPRESARIOS REIVINDICAN SU DERECHO A DEFENDERSE

L. P.
La Fiscalía Provincial de Madrid
trabaja en la reducción “de años
a meses” de los tiempos judicia-
les en los casos de accidentes
laborales, ya que “la instrucción
de una causa puede llegar a tar-
dar más de cinco años”, según
explicó el fiscal provincial
Eduardo Esteban.

“Nos resulta difícil de enten-
der porqué se alargan los pro-
cesos. Los hechos no suelen ser
complejos, ni las leyes nos pa-
recen confusas o detallistas”,
explicó Esteban, que cree que
el problema radica en que se
ralentiza de “forma deliberada”
usando herramientas procesa-
les. Según el fiscal jefe, bajo la
premisa “cuanto más se tarde
en exigir responsabilidad, más
difícil será exigirla”, se realiza
una “actividad torticera”.

PIDEN RESPONSABILIDAD
El responsable de Salud Labo-
ral de Comisiones Obreras, Car-
melo Plaza, va más allá y critica
que un sector de los empresa-
rios se dedique “a chantajear a
las víctimas y a hacer que los
procesos judicales sean intermi-
nables”, por ello pide que “asu-
man la responsabilidad en to-
das sus consecuencias”.

La CEOE, por su parte, indi-
có que “es fácil culpar al em-
presario de todo” y explicó que
son los primeros interesados en
que no hayan accidentes labo-
rales. “Supongo que nadie esta-
rá pensando que los empresa-
rios no tienen derecho a defen-
derse”, expresó Javier Ferrer,
presidente de la Comisión de

Un hombre trabaja en un balcón sin cuerdas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ACCIDENTES Fallece un tra-
bajador cada cuatro días, cada
dos días sufren tres trabajado-
res accidentes graves en su
puesto de trabajo y cada día
ocurren 302 sucesos leves.

PERFIL El accidentado de la
Comunidad es un trabajador
joven, con contrato temporal y
que trabaja en una pequeña
empresa.

LUGAR El 78,9 por ciento de
los siniestros mortales ocurrie-
ron en el centro de trabajo,
mientras que los ‘in itínere’
fueron el 21,1 por ciento.

EN CIFRAS Seguridad Social, Formación y
Prevención de Riesgos de la pa-
tronal.

Además del retraso delibera-
do de los empresarios, el fiscal
provincial añadió que es nece-
sario un aumento en el número
de fiscales que se dediquen en
exclusiva a esta materia, con al
menos cinco expertos en la ciu-
dad de Madrid; acabar con la
“dejadez de los juzgados”, ya
que se trabaja con la premisa
“como son asuntos difíciles, no
los toco”; e incrementar la for-
mación específica de los magis-
trados en temas laborales. A es-
to se unió la petición de Rosa
Robledano, de UGT, que recla-
ma una mayor “sensibilidad a la
judicatura”.
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L a presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre, una vez más ha

vuelto a dar muestras de su astu-
cia política al anunciar que abri-
rá un registro para ayudar a to-
dos los madrileños, de los dos bandos de la Guerra Civil, a encon-
trar los restos de sus familiares muertos durante la guerra si aún si-
guen desaparecidos. Es inevitable deducir que se tachará a Espe-
ranza Aguirre de oportunista, y es evidente que en esta decisión
hay mucho de estrategia política, pero esto es lo que tiene el andar
enredando a vueltas con la memoria histórica. La presidenta de
Madrid no es de las que deja escapar un gesto que le pueda bene-
ficiar en sus cábalas electorales, ahora que estamos metiéndonos
en la precampaña, y más si es a cuenta de un debate que ella no
ha comenzado. ¿No queremos abrir las fosas? Pues abrámoslas, y
yo la primera, pero todas las fosas, las de unos y otros, no sea que
en el proceso nos aparezcan peticiones de familiares de muertos a
manos del bando republicano. Porque reconocer que también se
cavaron fosas en el bando republicano y que hubo atrocidades de
uno y otro lado no es tergiversar la historia. Seamos objetivos, si no
es mucho pedir. Podemos encontrar historias, hay a millares, y fa-

milias que podrían competir en
el horror de relatar los brutales
métodos que se emplearon para
acabar con la vida de padres,
hermanos, mujeres o hijos, hay
por doquier en función de la zo-

na en que cada uno tuvo la desgracia de vivir la contienda. Ahorre-
mos los testimonios, son de sobra conocidos, y encaremos el futu-
ro con el mismo espíritu de concordia con el que se cerraron las
heridas gracias a la generosidad de quienes votaron y aplicaron la
Ley de Amnistía de 1977 con la que se reconciliaron las dos Espa-
ñas. Es justo reconocer que el anuncio de crear un registro para
atender las reclamaciones de todas las víctimas, sean del lado que
sean, y ayudar a su localización, es un gesto valiente que nos de-
vuelve el sentido común, pues se pone del lado de las víctimas sin
distinción ideológica. También políticamente jugoso. Sería oportu-
no que el resto de comunidades gobernadas por el PP dieran un
paso en la misma dirección y facilitaran todos los medios necesa-
rios para localizar a los desaparecidos, igualmente de uno y otro la-
do, pues sólo cabe hacer una consideración, la de víctimas de la
guerra. Cunetas ha habido a izquierda y derecha de la carretera.
Que se abran todas ellas, pero sin dejar ninguna en el camino.

De nuevo hemos vuelto a ver
imagenes grabadas por las cá-
maras del metro de una brutal
agresión entre dos jóvenes radi-
cales de ideologías diferentes. En
la retina persisten las imagenes
de la muerte de Carlos Palomino,
apuñalado en la misma línea 3
por un ultraderechista. Hoy es un
radical de izquierdas quien agre-
de salvajemente a un joven neo-
nazi. Qué más da. Ambos se co-
nocían y se habían amenazado
en foros y redes sociales, donde
se da el caldo de cultivo de un
sentimiento de violencia que se
extiende sin control.

VIOLENCIA GRABADA

Agresión en
el metro

Esperanza con todas
las víctimas

Alberto Castillo
DIRECTOR

El velo, una elección
El velo islámico es una práctica religiosa más,
que las mujeres deciden llevar voluntariamente.
El día que yo decidí llevarlo, mi padre y mis
hermanos se opusieron y muy probablemente a
los hombres no les agrade mucho ver belleza
de menos en una mujer. Pero a pesar de ello,
mi familia me respetó, y el resto de personas
¡también deberían hacerlo! Mi Constitución, la
española, me ampara cuando defiende la liber-
tad religiosa como derecho fundamental. Y yo
no soy menos. El velo no es una gorra, es par-
te de mi práctica religiosa. No me supedita al
hombre, me da un valor añadido. Lo tomo de la
fe y las creencias, exactamente como hace una
religiosa cristiana, a la que me siento cercana.
En realidad me siento cercana a todo ser huma-
no que es capaz de tener una ética hermosa y
es capaz de respetar la de los demás, luchando
contra la ignorancia, ese mal que tanto daño
hace, en este caso a los musulmanes.

Laila Rattab Hammouche (MADRID)

¿Libertad de elección de centro?
El gobierno regional abandera una heroica lu-
cha por garantizarnos nuestro derecho a la li-
bre elección de centro educativo. Lo que no sa-
bíamos es que, al parecer, este derecho afecta
únicamente a la elección de centro privado o
concertado. Mientras la consejería favorece ca-
da vez más este tipo de centros, los padres que
optamos por la enseñanza pública vemos res-
tringidas nuestras opciones. La prueba más re-
ciente es la arbitraria eliminación progresiva de
la ESO del Instituto Virgen de La Paloma, en
Moncloa-Aravaca, con la dudosa excusa de que
no se han producido suficientes matriculacio-
nes. Cabe preguntarse qué intereses se ocultan
tras esta decisión, que perjudica gravemente a
los niños que tengan que repetir curso, puesto
que se verán forzados a cambiar de Instituto en
mitad de la enseñanza obligatoria. Esto coloca a
nuestros hijos en una situación de discrimina-
ción , que no estamos dispuestos a tolerar.

María Rosa Martínez (MADRID)

Destapar verdades
Muchos políticos se llenan la boca diciendo: “El
pueblo es soberano”. Debe ser que el 24 de
Abril no teníamos el derecho de serlo, cuando
convocada desde hacía tiempo la manifestación
en apoyo al juez Garzón no se cortó el tráfico.
Tuvieron que ser las personas las que se en-
frentasen a los coches para poder manifestarse,
para pararlos. Después oiremos en o leeremos
en muchos medios de comunicación esta frase:
“De los pocos manifestantes que eran no hizo
falta que se cortase el tráfico de la capital”. Es
una vergüenza que se intente callar a un pueblo
casi impidiendo manifestarse, ante algo que
creen que deben hacerlo, hay otras muchas for-
mas de impedir que la gente se manifieste, una
de ellas es dejando que se destapen las verda-
des y no intentando callar bocas que luchan
por dejar una memoria limpia, una historia ve-
rídica con manos limpias y no ocultando tanta
hipocresía, como oculta nuestra historia.

Elena Hernández (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Nuevas escuelas
infantiles en
Barajas y
Hortaleza
A. A.
Cerca de cinco millones de
euros destinará la Junta de
Gobierno de Madrid para la
gestión, por un período de
tres cursos escolares, de
tres nuevas escuelas infan-
tiles para menores de 0 a 3
años, en los distritos de Ba-
rajas y Hortaleza.

Las futuras escuelas del
distrito de Barajas se ubi-
can en el barrio de Corrale-
jos, concretamente en la ca-
lle de la Bahía de Palma
número 13, y en el de la
Alameda de Osuna (calle
Pinos de Osuna, 3). El cen-
tro del distrito de Hortaleza
se encuentra en el barrio
de Valdefuentes, en la calle
Cambados número 1.

El inicio de la actividad
de estas nuevas escuelas in-
fantiles, de doce unidades
cada una, supone ampliar
la oferta de la Ciudad de
Madrid para el próximo
curso escolar en 528 pla-
zas. Pero además con estos
tres nuevos equipamientos,
serán 23 los centros que, a
lo largo de este año, entra-
rán en funcionamiento en
varios distritos de la capi-
tal. Juntos, incrementarán
la oferta pública para el
próximo curso escolar en
3.633 plazas, que se incor-
porarán a la Red Pública de
Educación Infantil de la Co-
munidad de Madrid.

Esto supone que en el
curso 2010-2011 el Ayunta-
miento pasará a gestionar
6.899 plazas públicas, más
del doble de las que dispo-
ne en la actualidad.

ES UNA ZONA PEQUEÑA DENTRO DE UN BARRIO MODERNO, EL DE ARROYOFRESNO

Valdeyeros: poblado en el limbo
Las chabolas sobreviven en la indefinición legal a pesar de que debería ser una zona verde.
Su estado de abandono llama la atención a escasos metros de un parque infantil y de una cancha

La mayoría de las infraviviendas del poblado se tiene que conformar con techos de uralita MANUEL VADILLLO / GENTE

Alejandra Abad
Calles sin asfaltar salteadas de
casas con techos de uralita con-
viven con modernos edificios
de diez pisos con garaje y pisci-
na. Ropas baratas colgadas y ju-
guetes tirados por el suelo son
el paisaje que ven a diario va-
rios niños que cruzan por allí
para acudir al colegio. Casas
cuyas paredes se caen a trozos
y cuyas fachadas se descon-
chan sin remedio observan cir-
cular a su lado potentes coches
de miles de euros.

Es el poblado de Valdeyeros,
en el distrito de Fuencarral-El
Pardo, una pequeña zona de in-
fraviviendas que ‘goza’ de una
situación jurídica y política tan

indefinida que, a pesar de que
está incluida en el Plan General
de Ordenación del Ayuntamien-
to como zona verde, sigue pla-
gada de semi-chabolas.

Quienes viven allí reconocen
que el suelo es del Ayuntamien-
to (en virtud de los establecido
por la antigua Junta de Com-
pensación del API 08.02 “Polí-
gono A de Peñagrande”), y que,
quienes siguen allí, “es porque
no llegamos a un acuerdo para
la expropiación”.

El Consistorio, por su parte,
se declara consciente de que
éstas casas “son restos urbanís-
ticos pendientes de realojo”, se-
gún argumentó en el Pleno de
distrito de diciembre la conceja-

la, Elena González Moñux, pero
recuerda que “es un proceso
complicado en el cual existen
intereses particulares”.

Fuentes policiales aseguran
que la mayoría de los habitan-
tes son rumanos y que “no sue-
len dar problemas”. Las patru-
llas se “pasean” para vigilar “de
vez en cuando” pero “suelen es-
tar bastante tranquilos y sin
meterse en líos”.

Mientras las administracio-
nes se ponen de acuerdo, la vi-
da sigue fluyendo en esa comu-
nidad, sobre calles de barro y
bajo techos de uralita. “Vivimos
aquí porque es lo que hay, no
porque nos guste la urbaniza-
ción”, ironiza una vecina.

El Ayuntamiento explica que, en
la actualidad, el problema estriba
en depurar qué otros derechos
podría haber en este momento en
el ámbito y asumir un proceso de
desmantelamiento del poblado
por parte de la EMVS, para lo cu-
al se han tenido reuniones y va a
procederse a actualizar el censo y
las valoraciones de los bienes y
derechos pendientes con el fin de
abordar conjunta y de simultá-
neamente la tramitación de los
expedientes y el desmantela-
miento del poblado.

El desmantelamiento
está en proceso
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Alejandra Abad
El distrito de Barajas cuenta
con una plaza que homenajea a
dos hermanos que “cayeron he-
roicamente en el campo de ba-
talla por Dios y por España”, se-
gún reza la placa conmemorati-
va situada en esa misma plaza.

El grupo socialista solicitará
a la Junta en el próximo Pleno
de Distrito que retire esa placa

EL PSOE DICE QUE SE VULNERA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Solicitan que se cambie
el nombre de una plaza
que conmemora a
combatienes nacionales

y que cambie el nombre a la
plaza porque vulnera el artícu-
lo 15.1 de la Ley de Memoria
Histórica (que insta a las insti-
tuciones responsables la retira-
da de estos símbolos).

La Plaza de los Hermanos
Falcó y Álvarez de Toledo ad-
quirió ese nombre por un
acuerdo del Ayuntamiento de
Madrid en 1950.

Más tarde, en 1962, el con-
sistorio madrileño, con el fin de
conmemorar aquel acuerdo,
instaló la polémica placa exal-
tando la memoria de los herma-
nos, combatientes en el bando
nacional durante la Guerra.

La placa, además, fue clasifi-
cada en abril de 2009 como
monumento conmemorativo de
Madrid, y se incluyó en el catá-
logo correspondiente, tal y co-
mo puede comprobarse en la
web municipal www.monu-
mentamadrid.es.

El Ayuntamiento, por su par-
te, había asegurado previamen-
te que no cambiará el nombre
de ningún nombre de calle, pla-
za ni monumento mientras el
Gobierno no desarrolle el Re-
glamento del la Ley de Memo-
ria Histórica.

Las declaraciones, del viceal-
calde Manuel Cobo, se produje-

Barajas ya no quiere su placa

Placa conmemorativa en Barajas

ron después de que el PSOE so-
licitara que se cambiara el nom-
bre de la Plaza del Caudillo, en
el distrito de Fuencarral-El Par-
do. “Nosotros, lógicamente, sa-
bemos que hay que modificar

la denominación de esa plaza,
no cabe duda. Pero le decimos
al PSOE que apruebe el Regla-
mento al que se comprometie-
ron y al que tienen obligación”,
explicó Cobo.

ALUMNOS DE LA AUTÓNOMA

Universitarios
implantan el
reciclaje de aceite
en su residencia
A. A.
Predicar con el ejemplo en su
propia casa. Eso es lo que se
han propuesto hacer cuatro
alumnos del Máster de Gestión
y Tratamiento de Residuos de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM), que han puesto en
marcha un programa de recicla-
je de aceite doméstico en la re-
sidencia universitaria Erasmo,
en la que habitan.

RESIDENCIA CONCIENCIADA
Estos estudiantes han desarro-
llado un proyecto que han bau-
tizado como ‘Resirecicla’, cuyo
objetivo es la implantación de
un sistema de recogida selecti-
va del aceite doméstico que se
utiliza en la Residencia Erasmo
de la Universidad Autónoma de
Madrid para poder ser poste-
riormente reciclado.

La ventaja del reciclado del
aceite de cocina usado es la re-
ducción de la contaminación at-
mosférica, evitar generar resi-
duos y mermar la dependencia
de combustibles de origen fósil,
ya que el aceite usado se puede
convertir en biocombustibles.

Para poder realizar la recogi-
da de aceite usado y animar a
sus compañeros a participar en
el proyecto, los alumnos han
inventado unos envases deno-
minados ‘clakis’, creados y dise-
ñados especialmente para de-
positar el aceite usado de for-
ma limpia y segura.

La recogida de estos envases
la harán personas discapacita-
das del Centro Especial de Em-
pleo Discoil, quienes gestiona-
rán también su limpieza y de-
volución a la residencia.

LA FINANCIACIÓN CORRE A CARGO DEL PLAN E

La futura comisaría de Fuencarral
atenderá a 200.000 madrileños
El ministro del Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, visitó las obras, casi terminadas, del nuevo centro

Alfredo Pérez-Rubalcaba visitó las obras de la comisaría

A. A.
El distrito de Fuencarral - El
Pardo contará pronto con una
nueva comisaría, cuyas obras
visitó el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba.

Junto a él, el director general
de la Policía y de la Guardia Ci-
vil, Francisco Javier Velázquez,
evaluó el estado del incipiente
edificio, que se prevé que este
terminado antes de 2011.

Los trabajos de construcción
de esta futura comisaría de dis-
trito se iniciaron a mediados
del mes de mayo del pasado
año. Recientemente, una vez
realizada la excavación, cimen-
tación y estructura, se ha inicia-
do la fase de instalaciones del
edificio. Para ello el Ayunta-
miento cuenta con un presu-
puesto de 7.395.000 euros que
proviene del Plan E.

Estas nuevas dependencias
policiales prestarán servicio a
una población de cerca de
226.000 habitantes.

TROPEZOIDAL
El inmueble presenta una for-
ma trapezoidal y está situado
en la calle Mirador de la Reina
número 4 del distrito de Fuen-
carral-El Pardo. El edificio pro-
yectado contará con una super-
ficie construida de 6.770,31 m2
distribuidos en seis plantas.

En el sótano se situarán el
garaje, los calabozos y la gale-
ría de tiro, mientras que en el
semisótano estarán el control
de accesos, las oficinas de de-

El ministro calificó de ‘disparate’ el pensar que la presencia de funcionarios
en cárceles de mujeres provoque hechos como los de Alcalá Meco, que, se-
gún dijo, nada tienen que ver con la Ley de Igualdad. “Siempre ha habido
hombres en cárceles de mujeres”, dijo el ministro, y añadió que cuestionar
esta medida “presupondría algo intolerable y es que los hombres tienen un
comportamiento en las cárceles de este tipo detestable”.

Sobre las cárceles de mujeres

nuncias y documentación, y los
vestuarios de los agentes. La
planta baja contará además con
una zona de descanso y una sa-
la polivalente, y en el primer y

segundo piso se ubicarán las
áreas de trabajo operativo.

La jefatura de la comisaría y
el archivo, por su parte, estarán
en la tercera planta.

Actualmente, la comisaría
del distrito de Fuencarral-El
Pardo cuenta con 204 agentes
en activo de las diferentes esca-
las y categorías. Una plantilla
que desde el mes de enero de
2008 se ha incrementado en un
43,66% con la incorporación de
62 funcionarios. Además, la co-
misaría cuenta con 5 policías
en prácticas y con 8 funciona-
rios en segunda actividad con
destino.

A la visita acudió también la
Delegada del Gobierno en Ma-
drid, Amparo Valcarce.
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Alejandra Abad
Hortaleza tuvo una semana de-
portiva en toda regla. Sus habi-
tantes pudieron disfrutar de la
Jornada Deporte para Todos y
también participar en el XX
Torneo de la Asociación De la
Torre Memorial Jaime Reguera
Castañeda.

Además, la concejala del dis-
trito, Elena Sánchez Gallar, visi-
tó junto con la Junta Directiva
de Hortaleza las nuevas instala-
ciones del campo de rugby del
Parque Juan Pablo II.

Estas instalaciones como ex-
plicó la presidenta concejala,
serán un referente para la mo-
dalidad deportiva del rugby, ya
que las instalaciones con las
que contará Madrid y en espe-
cial Hortaleza serán de primerí-
sima calidad.

La concejala explicó al final
de su recorrido que este distri-
to es el único de Madrid donde
hay dos importantes equipos
de rugby, que son el XV de
Hortaleza y el Liceo.

Gallar asistió a su vez a la
entrega de trofeos del Memorial
Jaime Reguera Castañeda, que
celebra la Asociación de La To-
rre del Distrito de Hortaleza.
En este torneo de baloncesto,
que ha cumplido veinte años,
participaron un total de 52
equipos en diversas categorías.
El programa incluía diferentes
actividades, como gymkhanas,

LA CONCEJALA VISITÓ ADEMÁS EL NUEVO CAMPO DE RUGBY

Torneo de baloncesto y deporte para discapacitados en la misma semana
concurso de triples y partidos
mixtos.

Por último, se celebraron las
II Jornadas de Deporte para To-
dos en la Instalación Deportiva
de Luis Aragonés, actividades
dirigidas al público infantil de
los colegios de educación espe-
cial y públicos de Hortaleza.

Los participantes fueron ni-
ños en equipos de distintos
centros educativos y con dife-
rentes capacidades físicas, que
se integraron a la perfección
para disfrutar de múltiples acti-
vidades lúdicas y deportivas
que fomentaban, sobre todo, el
trabajo en equipo.

Hortaleza, distrito deportivo

Alumnos de centros especiales participan en las jornadas deportivas

PLAN ESPECIAL

Limpieza general
con especial
atención a los
graffitis
A. A.
El distrito de Hortaleza acoge
un Plan de Limpieza General
programado por el Ayunta-
miento que incluye doce zonas
del distrito de Hortaleza que se-
rán limpiadas a fondo durante
este año.

La delegada de Medio Am-
biente, Ana Botella, comprobó
in situ el desarrollo de este plan
que se centra en los alrededo-
res de las calles Ramón Pover,
Virgen del Cortijo, las Cárcavas,
San Lorenzo, UVA de Hortaleza,
San Miguel, Puerto de Santa
María, Madroños, Gomeznarro,
Poblado Dirigido de Canillas,
San Fernando y Ricardo San
Juan. Sólo en Hortaleza, entre
los servicios ordinarios de lim-
pieza y las limpiezas generales,
se han eliminado ya 48.188 me-
tros cuadrados de graffiti.
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Liliana Pellicer
Curro Díaz, Juan Bautista y
Eduardo Gallo serán los encar-
gados de dar comienzo el 6 de
mayo a la Feria de San Isidro,
que este año también contará
con la participación de ‘El Fun-
di’, los próximos 27 y 29 de ma-
yo, y de ‘El Juli’, el 25 de mayo.

EL DÍA 6 ARRANCAN LOS FESTEJOS TAURINOS

Los alguacilillos de José María Cano han presentado el cartel de la Feria

El cartel que estrena el feste-
jo este año es una obra pictóri-
ca del artista José María Cano
que, con manchas blancas y ne-
gras, retrata la entrada de los
alguacilillos en la plaza plas-
mando gráficamente la impor-
tancia de la Fiesta. Cano expli-
có que el cuadro nombrado

cartel de la Feria recoge el ini-
cio de una corrida, cuando se
despliegan los alguacilillos para
despejar la plaza. “Esa inquie-
tud y momento de expectación
tan grande que hay cada tarde,
pero que de alguna manera es
extensivo al principio de la fe-
ria”, describió.

San Isidro contará con “El Juli”

El consejero y el autor presentan el cartel de este año

H. P./ El Hospital de La Paz, en el
distrito madrileño de Fuenca-
rral-El Pardo, contará con doce
nuevos quirófanos que comen-
zarán a funcionar el mes de ju-
lio de este mismo año.

Este nuevo bloque quirúrgi-
co dispondrá de unidades de
reanimación y cuidados intensi-
vos, y su construcción y equi-
pación supondrá una inversión
de 24,6 millones de euros.

SANIDAD

Doce quirófanos más
para el Hospital
de la Paz el
próximo julio

F. G./ La UAM celebrará hasta el
4 de mayo el V Encuentro de
Teatro Comunitario, entre cuya
programación cabe destacar el
taller abierto de creación teatral
‘Revolución y mujeres’, anima-
do por BAAL 17, a partir de Re-
voluçao e mulheres de Maria
Velho da Costa o el ‘Viaje al cur-
so 1971-72: Campus de concen-
tración’, así como otros talleres.

TEATRO

Encuentro de Teatro
Comunitario
en la Universidad
Autónoma

D. F./ La concejala del distrito de
Fuencarral-El Pardo, Elena
González Moñux, visitó el cen-
tro Páramo para personas dis-
capacitadas. Quienes se encon-
traban allí, padres y alumnos,
comentaron con ella las venta-
jas de los programas de ocio or-
ganizados por el distrito, que
incluyen salidas al campo, cam-
pamentos de verano, activida-
des deportivas y talleres.

PROGRAMA DE OCIO

González Moñux
visita a los alumnos
del centro Páramo
para discapacitados

En BreveMÚSICA, BAILE Y GRAFFITI

Schooltura celebra
un festival de
hip-hop en la
sala Heineken
A. A.
La asociación juvenil y cultural
del distrito de Barajas Schooltu-
ra ha organizado un festival, el
‘Mad Underground’, orientado
hacia la cultura hip-hop y pla-
gado de actividades relaciona-
das con este movimiento urba-
no. Se celebrará el día 4 en la
sala Heineken y allí concurrirán
artistas nacionales e internacio-
nales que harán demostracio-
nes de break dance, rap y
graffiti.

Uno de los objetivos del pro-
yecto a largo plazo es crear una
imagen de marca para poder
dar soporte a todo tipo de ac-
tuaciones y eventos culturales
relacionados con la cultura hip
hop, una idea que persigue
desde hace tiempo el colectivo
Schoooltura con múltiples acti-
vidades en Barajas.

ARTE

Concurso de
pintura rápida
en el parque de
El Capricho
A. A.
El Parque de “El Capricho” de
la Alameda de Osuna se viste
de gala por sexto año consecu-
tivo para ser de nuevo retratado
en el VI Certamen de Pintura
Rápida que organiza el distrito
de Barajas y que el año pasado
contó con una participación de
más de doscientos pintores. El
concurso consta de dos catego-
rías: una juvenil (menores entre
16 y 21 años) y otra para el res-
to de edades, y se celebrará el
próximo día 8 de mayo a partir
de las 9 de la mañana. El plazo
de inscripción para participar
en el clásico certamen estará
abierto hasta el próximo 6 de
mayo en el Centro Sociocultu-
ral Gloria Fuertes.

CONCENTRACIÓN DE CICLISTAS

Ir desde Tetuán al centro en
bicicleta, y sin correr peligro
Una futura normativa prevé un carril bici de Plaza de Castilla a Atocha

Protesta de ciclistas en Vallecas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Alejandra Abad
Recorrer en bici la distancia
que separa los distritos del nor-
te de Madrid de la almendra
central dejará de ser una uto-
pía, una aventura o un ejercicio
de riesgo después de verano.

Las bicis se convertirán
pronto en un vehículo más en
las calles madrileñas, porque el
Ayuntamiento tiene previsto
aprobar una nueva normativa
municipal que regule y fomente
el uso de las bicicletas en zonas
urbanas.

La nueva ordenanza de mo-
vilidad, cuya aprobación está
prevista para el verano, preten-
de alcanzar un 3% de desplaza-
mientos diarios en bici en 2016
(ahora suponen el 0,6%), lo que
“implica revisar todo el sistema
y repensar toda la ciudad”, se-
gún Pedro Calvo, el concejal de
Movilidad.

Con la futura normativa Ma-
drid quiere acercarse a base de
pedaladas a los modelos euro-
peos de ciudades como Ámster-
dam, o españoles, como Zara-
goza. Cuando se apruebe, los
ciclistas gozarán de más espa-
cio y más respeto, y los conduc-
tores de coches y motos ten-
drán que habituarse a convivir
con ellos en las vías. Por ejem-
plo, los coches tendrán que
adaptar su velocidad en algu-
nas calles a la de los ciclistas y
no superar, en cualquier caso,
los 30 km/h.

LOS BICIVIERNES
Adelantándose a la puesta en
vigor de la futura normativa,
los amantes de las bicicletas
han organizado la iniciativa ‘Bi-
civiernes’ y han diseñado varios
recorridos para acudir el traba-
jo sobre ruedas. En concreto,
para la zona norte, han pro-
puesto las siguientes rutas:
Príncipe de Vergara-La Morale-

Salvo en las zonas habilitadas al
efecto, se prohíbe la circulación de
bicicletas por las aceras y demás zo-
nas peatonales. Además, en las cal-
zadas, si la distancia entre el ciclista
y los peatones no puede ser como
mínimo de un metro, el ciclista de-
berá descender de su vehículo y cir-
cular andando para garantizar la se-
guridad de los peatones. En las ace-
ras-bici, los peatones tendrán prefe-
rencia también para cruzar.

Peatones preferentes
ante las bicis

ja, San Sebastián de los Reyes,
Félix Boix-Avenida de Burgos,
Ventas-San Chinarro y Chamar-
tín-Arturo Soria.

Además del ‘Biciviernes’, el
colectivo Bici Crítica ha convo-
cado hasta el día dos de mayo
una nueva edición de ‘La Criti-
cona’, una concentración inter-
nacional de aficionados a este
tipo de transporte cuya progra-
mación prevé diversas activida-
des vinculadas a la bicicleta.

Esta marcha reivindica un
uso seguro de este vehículo en
las ciudades para hacer “la vida
más amable” a sus habitantes.
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E. P.
La consejera de Empleo y Mu-
jer, Paloma Adrados, destacó
que la Comunidad recibirá
100.000 euros menos en el re-
parto del Fondo para la Asis-
tencia Integral de las víctimas
de violencia de género debido
“al cambio de criterios” impues-

CONFERENCIA SECTORIAL CON EL MINISTERIO

La Comunidad recibirá cien mil euros menos del Fondo de Asistencia Integral

to por el Ministerio de Igualdad
con el fin de desarrollar un tra-
tamiento específico de las mu-
jeres inmigrantes y de los me-
nores afectados por al violencia
machista. Las comunidades go-
bernadas por el PP mostraron
su “rechazo” a la nueva distri-
bución que entregó el Ministe-

rio en Conferencia Sectorial y
que consta de 5 millones de eu-
ros, de los que 1,5 millones irán
destinados a programas de
atención específica a los
800.000 niños afectados por la
violencia machista. La propues-
ta, no obstante, recibió el apoyo
de las regiones socialistas.

Recortes en violencia de género

Paloma Adrados

TANTO DEL FRANQUISMO COMO DEL OTRO BANDO

Aguirre ayudará
a buscar a las
víctimas de la
Guerra Civil
La presidenta de la Comunidad asegura que
todavía no se ha recibido ninguna petición

L. P.
En medio del tornado ocasiona-
do por la causa contra el juez
Baltasar Garzón por prevarica-
ción en su investigación de los
crímenes del franquismo, la
presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, volvió a sa-
lirse del guión y anunció que
su Gobierno está “absolutamen-
te dispuesto” a hacer lo necesa-
rio para ayudar a “todos los ma-
drileños que quieran buscar los
restos de sus antepasados”,
aunque matizó que su Ejecutivo
todavía no ha recibido “ningu-
na petición”.

“No hemos recibido todavía
ninguna petición, pero en el
momento en que las recibamos
estamos absolutamente dis-
puestos a hacer lo necesario
para que todos los que quieran
buscar los restos de sus antepa-
sados que creen que fueron fu-
silados, que están en una cune-
ta, en una fosa común o en
cualquier otro sitio, puedan
buscarlos”, afirmó en rueda de
prensa tras el Comité de Direc-
ción del PP de Madrid.

La dirigente regional, que di-
jo que está “absolutamente a fa-
vor de defender a las víctimas
del franquismo, pero también a
las otras víctimas”, insistió en
que la Comunidad prestará ayu-

da a cualquier madrileño cuyos
antepasados, familiares, seres
queridos estén desaparecidos y
“quiera buscar sus restos”.

ACOGIDA CRÍTICA
El anuncio fue acogido con
cautela por la Asociación para
la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH), que conside-
ra que, hasta el momento, Agui-
rre “no ha hecho ni caso” a las
víctimas de la Guerra Civil. El
presidente de la ARMH, Emilio
Silva, señaló que existe un mar-
co legal para que las Comuni-
dades Autónomas decidan crear
un organismo o una figura que
ayude a las víctimas e insistió
en que para ello es necesario
voluntad política, algo de lo
que, a su juicio, carece la jefa
del Ejecutivo madrileño.

El Gobierno central se diri-
gió a las comunidades en di-
ciembre de 2008 para pedir que
firmaran un convenio de cola-
boración con las asociaciones
de memoria histórica que per-
mitiera poner en marcha el pro-
tocolo de exhumaciones dise-
ñado por el Gobierno.

De hecho, según anunció el
ministro de Justicia Francisco
Caamaño, el Gobierno publica-
rá “muy pronto” el mapa inte-
grado de fosas que ha elabora-

Esperanza Aguirre, tras el Comité de Dirección del PP de Madrid

do en colaboración con ocho
comunidades, todas ellas go-
bernadas por el PSOE, y que irá
acompañado de una aplicación
informática que permitirá su ac-
tualización diaria

Varias regiones ya han desa-
rrollado iniciativas en reconoci-
miento de las víctimas. El Go-
bierno vasco cuenta con un
convenio con antropólogos, fo-
renses y arqueólogos para la
búsqueda de desaparecidos,
mientras que Extremadura y
Andalucía tienen un comisario
de la Memoria Histórica.

Miles de personas salieron a las
calles el pasado sábado para ex-
presar su solidaridad con el juez
Baltasar Garzón y contra “la im-
punidad de los crímenes cometi-
dos por el franquismo”. Jóvenes y
mayores, desconocidos y famo-
sos, que portaron pancartas con
lemas como ‘corruptos y fascistas
juzgan al juez’. La protesta contra
la querella admitida por el Supre-
mo por prevaricación sobre el ma-
gistrado también se realizó en
otras 20 ciudades españolas y sie-
te extranjeras.

Miles de personas
apoyan a Garzón

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB ESTA INFORMA-

CIÓN SOBRE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA
+

Sin memoria
y sin vergüenza

L a memoria, no sólo la
histórica, no puede per-

derse porque una sociedad
sin ella corre el riesgo de
convertirse en amnésica y
en un zombi sin pasado,
presente ni vergüenza. La
historia de un pueblo, cuan-
do se conoce y asume, no
puede llevar más que a no
repetir errores. Lo sucedido
en España tras la llegada de
la II República provocó el
desastre de toda una socie-
dad, porque los golpistas
animados por el asesino
Francisco Franco y otros mi-
litares indeseables, después
de tres años de Guerra Ci-
vil, dejaron un país sin li-
bertades y con muchos
franquistas y falangistas dis-
puestos a todo. Ahora casi
70 años después, los fami-
liares de muchos desapare-
cidos y enterrados en las
cunetas por los criminales
franquistas exigen encon-
trar los cadáveres, no para
desenterrar odios ni renci-
llas, sino para enterrar defi-
nitivamente a sus seres que-
ridos. El juez Baltasar Gar-
zón levantó la liebre y con
una interpretación distinta a
la oficial sobre este asunto
provocó su persecución por
parte de muchos con la ver-
güenza exiliada, interesados
en sacar rédito político. La
pasada manifestación a fa-
vor de las víctimas del fran-
quismo que recorrió los lu-
gares cercanos a la Puerta
del Sol, en la que estuve
presente, ha originado reac-
ciones desvergonzadas. El
PP dice que es un ataque a
la democracia y al Estado
de Derecho. No recuerdo
haber ejercido más que el
derecho a la libertad de ex-
presión y a la manifestación
pacífica. Antes de la llegada
de los gloriosos nacionales
al poder, los dos bandos co-
metieron barbaridades, sin
duda, pero lo que se juzga
es el régimen franquista,
que durante 40 años puso
en marcha su política: elimi-
nar o sojuzgar al opositor.
Libertad hasta para equivo-
carse, pero sin olvidar y con
vergüenza.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista
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UNO DE CADA 62.000 RECIÉN NACIDOS

Los hospitales ya detectan
la fibrosis quística en bebés
El diagnóstico precoz permite
realizar un tratamiento
integral y lograr un aumento
de la calidad de vida

E. P.
Los hospitales madrileños
cuentan con un protocolo co-
mún para detectar la fibrosis
quística en todos los recién na-
cidos. Más de 62.000 bebés han
pasado por la conocida como
“prueba del talón”, implantada
en julio de 2009 y que permite
conseguir un diagnóstico en el
menor tiempo posible.

Según los últimos datos del
Hospital Gregorio Marañón,
uno de cada 5.400 niños madri-
leños sufre esta enfermedad, de
origen genético y que afecta
principalmente al pulmón y al
páncreas, pero que también
puede dañar al resto de órga-
nos de los aparatos respiratorio
y digestivo, como el hígado, y
el aparato reproductor.

MÁS ESPERANZA DE VIDA
Aunque la fibrosis quística no
dispone de un tratamiento cu-
rativo definitivo, la esperanza
de vida ha aumentado de forma
considerable en los últimos
años, sobre todo desde que se
ha implantado este protocolo,
que permite tratar al paciente
de una manera integral y lograr
un aumento significativo en la
calidad de vida.

“Sin la prueba del talón, la
enfermedad tarda mucho en
diagnosticarse, se confunde con
constipados, y se retrasa el tra-
tamiento”, explica Elena Dulín,
responsable del Laboratorio de
Cribado Neonatal del Hospital
Gregorio Marañón. “Por ello, si

se identifica pronto, se puede
aportar vitaminas para mejorar
su estado nutricional y, por tan-
to, su crecimiento”, añade.

Una vez diagnosticada, esta
dolencia se trata fundamental-
mente con fisioterapia, antibió-
ticos y mucolíticos en pacientes
con afectación respiratoria, que
en ocasiones necesitan un tras-
plante pulmonar, y con una co-
rrecta nutrición y aporte de vi-
taminas y enzimas pancreáticos
en aquellos con insuficiencia
pancreática.

En la actualidad, están en
marcha en el hospital 12 de Oc-
tubre dos ensayos de un trata-
miento farmacológico en Fase
II y III, es decir, en la fase final
del desarrollo de un nuevo fár-
maco donde se estudia la dosis-
efecto, eficacia y la seguridad
en el nuevo fármaco, que van a
permitir que los órganos afec-
tados de pacientes con determi-
nadas mutaciones genéticas se
conserven en buen estado du-
rante más tiempo.

Estudiante con hiyab en un centro educativo de Madrid A. M. POMAR/GENTE

ENCUESTA SOBRE MORAL EN EUROPA

Los españoles toleran más la
cruz que el hiyab en las aulas
El 50% de los ciudadanos rechaza el velo frente al 24% que no quiere crucifijos

A. V. / E. P.
Europa bajo la lupa de su vi-
sión de la Sociedad. Según la
encuesta de la Fundación
BBVA, ‘European Mindset’, la
inmensa mayoría de los ciuda-
danos cree que la religión y el
Estado deben estar separados.
Un laicismo que no impide que
el 68 por ciento declare que
pertenece a una religión, una
cifra que se eleva al 72 por
ciento en España.

No obstante, el dato sobre la
tolerancia en nuestro país acer-
ca de la exhibición de signos
cristianos, como crucifijos en
las escuelas, encuentra la apro-
bación del 48 por ciento de la
población encuestada, mientras
el 24 por ciento se muestra en
desacuerdo. Un 28,1 por ciento
acepta la exhibición en la esfe-
ra pública de la Sociedad de ve-
los mulsulmanes, o ‘hiyab’, y
de la kipá judía frente al casi 50
por ciento que lo desaprueba.
En Europa son el 52,6 por cien-
to de los ciudadanos los que re-
chazan estos símbolos religio-
sos del Islam y el judaismo.

Son las estadísticas de una
encuesta que llega en medio de
la polémica por la prohibición
en un instituto madrileño de
que una de sus alumnas acuda
a clase con el ‘hiyab’. Un caso
preocupante para Ángel Gabi-
londo, ministro de Euducación,
quien alerta del peligro sobre el
hecho de que “los reglamentos
internos de los centros escola-

El 52 por ciento
de los europeos

no aprueba
la exibición de
símbolos en los

colegios

res acaben por segregar a los
alumnos en función de los que
se puede o no se puede hacer”.
Por su parte, el director del In-
juve, Gabriel Alconchel consi-
dera que el caso de Nawja ha
trasmitido el mensaje de que “al
diferente se le expulsa”.

TOLERANTES CON LOS GAYS
La encuesta, realizada sobre
21.000 personas de doce países
de la UE junto a Suiza y Tur-
quía, analizaba además otros
campos morales. La media eu-

ropea de aceptación de la euta-
nasia es del 6,3 sobre diez, una
cifra que en España se eleva al
6,8. Igualmente, nuestro país li-
dera los niveles de aceptación
en asuntos como los matrimo-
nios homosexuales, con un 5,7
de media frente al 4,2 del resto
de la Unión Europea. Igualmen-
te, la adopción de niños por
parte de parejas gays es de 5,3
frente al 3,9 de la UE. Sobre el
aborto, la tasa de aceptación en
Europa supera en un punto a
España que está en el 5,2.

Sin embargo, la encuesta re-
bela al respecto la ámplia dife-
rencia sobre esta materia res-
pecto a países del Norte de Eu-
ropa como son Suecia o Dina-
marca con un 8,2 y 8,6 puntos
de media respectivamente so-
bre una variable de diez en la
aceptación ética de la interrup-
ción voluntaria del embarazo.

comunidad@genteenmadrid.com

El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE),
Antonio Rodríguez-Campra, ha recordado a los alumnos y a sus familias que
deben respetar la normativa del régimen interno de los centros escolares, cu-
yo ideario tienen que conocer antes de matricular a sus hijos, “con el fin de
que estas se adapten lo más posible a sus creencias”. Rodríguez-Campra ex-
plica que la polémica suscitada por el uso del velo islámico “surge por la con-
vergencia de dos derechos: el de la libertad religiosa de la alumna y el del
centro para hacer respetar su normativa”. No obstante, subraya que, en el-
caso concreto de Pozuelo, ya existían unas normas de reglamento interno
que establecían la prohibición a los alumnos del IES Camilo José Cela a cu-
brirse la cabeza y que, a su juicio, “deben ser respetadas”.

Conocer el ideario antes de matricular

EL PLAN ALQUILA DA SEGURIDAD A LOS ARRENDADORES

La Comunidad logra aumentar
un 14 por ciento los alquileres
E. P.
La Comunidad ha logrado que
el alquiler de las viviendas en
la región se incremente más de
un 14 por ciento en el último
año, según recogen las cifras de
depósitos de fianzas de arren-
damientos del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid (IVIMA), in-
formó el Ejecutivo autonómico.

Así, esta gestión aumentó en
2009 en 4.446 depósitos, de los
31.089 registrados en 2008 a
los 35.535 depositados en 2009.
El año pasado, además, uno de
cada tres nuevos contratos de
alquiler en la región se cerró a

través del Plan Alquila, una ini-
ciativa para dinamizar el merca-
do del alquiler que intermedia
entre propietarios y demandan-
tes de vivienda.

La consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, Ana Isabel Mari-
ño, relacionó este aumento del
alquiler con “el éxito del Plan
Alquila, que ofrece seguridad a
los arrendadores y un precio
más asequible para alquilar a
los demandantes de vivienda,
así como el esfuerzo del Go-
bierno de Esperanza Aguirre
por agilizar la gestión”.

Un hospital madrileño
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OPINIÓN

La batalla
por Madrid

C ontra más aceleran, más
calentitos se ponen.

Han sonado clarines y tim-
bales anunciando la salida
del morlaco: las elecciones
autonómicas y municipales
de 2011. Y los socialistas se
han lanzado al ruedo para
dar los primeros lances al
encastado encuentro con
las urnas. Unos dicen que
para el PSOE, Madrid es un
“toro embolao”; otros, el
“toro de fuego” y algunos
lo califican como el “toro
del aguardiente”. Los socia-
listas ya están en campaña,
aunque todavía no se haya
designado oficialmente a
los cabezas de cartel. El pa-
sado domingo, en Fuenla-
brada, hubo un acto del
PSM con el ministro Blanco
y el secretario regional, Gó-
mez, que sirvió para que el
primero siguiera sin acredi-
tar la candidatura del se-
gundo. Eso sí, el alcalde de
Fuenlabrada, inflamado de
espíritu guerrero, anunció
una cruzada contra Aguirre:
una concentración del sur
en la Puerta del Sol que
marcará un hito en la histo-
ria de las movilizaciones. El
lunes le respondía el alcal-
de de Alcalá, Bartolomé
González, del PP, aseguran-
do que los socialistas ya es-
tán en campaña, que reivin-
dican todo para el sur y se
olvidan de los demás, cuan-
do resulta que los del sur
son los que más inversio-
nes en infraestructuras reci-
bieron durante el gobierno
regional de Gallardón.
Blanco anuncia el soterra-
miento del tren en munici-
pios socialistas del sur y se
olvida de otros gobernados
por el PP, como Alcalá o To-
rrejón. Blanco y en botella:
Pepiño.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

COMUNICACIÓN

Nino Olmeda,
colaborador de
GENTE, premiado
por la ONCE
A. A.
El periodista Nino Olmeda, co-
laborador de este diario, ha re-
cibido un premio Tiflos por su
trayectoria como informador
“sobre la discapacidad desde la
discapacidad”. En concreto, Ol-
meda ha recibido el premio en
la categoría de Prensa Digital
por su trabajo en el diario digi-
tal Madridiario y en la agencia
Servimedia. El jurado destacó
su apuesta por llevar a internet
sus reivindicaciones como per-
sona con discapacidad y las del
resto del colectivo.

Los premios Tiflos, de la ON-
CE, están dotados con 9.000 eu-
ros y destacan aquellos trabajos
publicados en el año anterior
(2009 en esta edición) que “han
sido capaces de reflejar los va-
lores relacionados con la inte-
gración y capacidad de supera-
ción de las personas con disca-
pacidad y la supresión de las
barreras físicas y mentales que,
en ocasiones, afectan a quienes
no están en situación de valerse
en igualdad de condiciones”.

PREMIOS PERIODÍSTICOS
El jurado de los premios Tiflos
en esta edición 2010 estuvo
compuesto por Ana Tagarro,
subdirectora del suplemento
del grupo Vocento XL Semanal;
la periodista Nieves Herrero,
colaboradora de El Mundo;
Charo Izquierdo, directora de
Yo Dona; Eduardo Peralta, di-
rector del Ideal de Granada;
Victoria Cabrera García de Pa-
redes, presidenta de la Asocia-
ción de Consultoras de Comu-
nicación de Andalucía; Kristina
Zorita, de Euskal Telebista; el
periodista Luis Fernando Rodrí-
guez Guerrero; Alberto Castillo,
director de GENTE en Madrid;
y Antonio Mayor Villa, director
de Comunicación e Imagen de
la ONCE, en calidad de secreta-
rio del jurado.

comunidad@genteenmadrid.com

A. A.
Después de que el año pasado,
por primera vez en la historia
de la Comunidad de Madrid, el
Partido Socialista se desmarca-
ra de las celebraciones del 2 de
mayo organizadas por el Go-
bierno regional, este año el
PSM vuelve al redil y participa-

EL PSOE ADEMÁS CELEBRARÁ EL MISMO DÍA LA FIESTA DE LA ROSA

PP y PSOE vuelven a reunirse para celebrar la fiesta de la Comunidad

rá en el acto que Aguirre ha
programado en el Palacio de
Correos de la Puerta del Sol ese
domingo. Así lo confirmó el se-
cretario de organización del
grupo socialista, Tomás Gómez,
hace unos días.

Después de acudir a este ac-
to Gómez participará en la Fies-

ta de la Rosa que el PSOE ha
programado en las Vistillas pa-
ra conmemorar la fundación
(clandestina) del partido en el
año 1979. En esta fiesta habrá
migas gratis, juegos infantiles,
conciertos y, por supuesto, un
mitin político a cargo del diri-
gente madrileño.

Unión institucional el 2 de mayo

Aguirre visitó el cementerio de la Almudena el 2 de mayo de 2009

LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES, PUNTO FUERTE DE LA APUESTA SOCIALISTA

Tomás Gómez arranca su
campaña apostando por la FP
El PSOE propone una formación profesional dignificada a la altura de Europa

Alejandra Abad
El secretario general del PSOE
madrileño, Tomás Gómez, ha
comenzado ya su carrera en
pos de las elecciones, y una de
sus primeras propuestas ha si-
do la reforma de la educación,
un tema muy de moda para el
que el PSOE presentará un Pro-
yecto de Ley.

Para ir abriendo boca, Gó-
mez visitó esta semana un insti-
tuto del distrito madrileño de
Barajas y tras realizar un reco-
rrido por sus instalaciones resu-
mió las intenciones del PSOE
en materia educativa para la
próxima legislatura: “Nuestra
apuesta va a ser la formación
profesional (FP)”, anunció.

En su opinión, hay que ex-
tender esta modalidad educati-
va, dotarla de más especialida-
des y, sobre todo, “dignificarla”.

A LA ALTURA DE EUROPA
“Yo reivindico la FP no para
quien no vale para estudiar, eso
no es cierto, corresponde a una
mentalidad de hace 50 años”,
criticó. Frente a esa mentalidad
Gómez abogó por que la Co-
munidad se acerque a modelos
como el alemán, en el que “un
titulado en Formación Profesio-
nal goza del mismo prestigio
que un titulado universitario”.

En su opinión una Forma-
ción Profesional sólida, que go-
ce de prestigio y tenga los re-
cursos suficientes (más centros,
y mayor inversión, por ejem-
plo), “es el futuro de la Comu-
nidad, de muchos jóvenes y de
muchas familias”.

El plato fuerte de la pro-
puesta educativa socialista es la
FP, pero no es el único. En el
menú también entran un bilin-
güismo real y una mejora de la
educación primaria. Otra de las
propuestas es ofrecer la gratui-
dad “universal” para la educa-

El vicesecretario de Organización
del PSOE, José Blanco, arropó al
secretario general del PSM, To-
más Gómez, en un mitin celebra-
do en Fuenlabrada en el que lla-
maron “al cambio en Madrid” a
través de la unidad.

“Juntos podemos.Tenemos un
sueño para Madrid, el sueño de
los socialistas. Pero no tiene que
ser sólo el sueño de los socialistas
sino el de la mayoría de los ma-
drileños, que contamos con todos
y con todas”, aseguró Gómez du-
rante el acto.

Gómez y Blanco
mano a mano

ción de niños y niñas de cero a
tres años. Gómez no quiso ter-
minar sin tener en cuenta a las
universidades, que, a su juicio,
necesitan “más recursos”.

EL POLÍTICO MOTERO
Tras la visita al centro, Tomás
Gómez habló con algunos de
sus alumnos, que se interesaron
por el perfil motorista del so-
cialista. Frente a la invitación
de algunos de ellos a acudir a
la concentración de motos
anual de Barajas, Gómez adujo
que no podía “sacar su moto
tantos kilómetros”. Y no porque
no tenga papeles, como supuso
alguno de los adolescentes, si
no por su baja cilindrada.

Tomás Gómez a la salida del I.E.S. Barajas OLMO GONZÁLEZ / GENTE
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UN INFORME DE MAPFRE ASEGURA QUE UNO DE CADA CUATRO RESPALDA RETRASAR LA JUBILACIÓN

La mitad de los españoles duda que
el Gobierno garantice su pensión
La paga media por jubilación ha aumentado hasta el presente mes de abril a 880 euros

POR LOS PROBLEMAS DEL VOLCAN

Las empresas
aéreas quieren
subir las tarifas
un 5 por ciento
G. G.
Las compañías aéreas tienen la
intención de incrementar el
precio de sus tarifas en más de
un 5 por ciento este año. La jus-
tificación que dan es para com-
pensar las pérdidas que han su-
frido por los problemas del vol-
cán de estos días, señala un in-
forma de Centre for Economics.

Como se recodará las dificul-
tades ocasionados por el volcán
a las compañías europeas por
los efectos de la cenizas, se han
calculado en unos 2.300 millo-
nes de libras, alrededor de los
1.500 millones de euros.

A esto hay que unir el que
también lo hoteleros han pro-
puesto una subida de sus tari-
fas tras la crisis de las cenizas
volcánicas. En este caso asegu-
ran “que esperan que con estas
medias se cubra, al menos una
pequeña parte de sus pérdidas
de los últimos días”.

Los hoteleros, a través se sus
patronales señalan que no sólo
han padecido las pérdidas de
sus clientes, sino que a ello hay
que añadir “el impacto” que ha
tenido sobre sus negocios la
menor afluencia.

EN MADRID CAE UN 23 POR CIENTO

Baja el precio
de los alquileres
de oficinas y se
contratan más
J. G.
El precio de alquiler de espacio
para oficinas en Madrid ha caí-
do un 23 por ciento en el pri-
mer trimestre del año, señala
un informe de coyuntura de la
consultora inmobiliaria Jones
Lang LaSalle. La firma, no obs-
tante, espera una estabilización
en los precios para los próxi-
mos meses “si se mantiene la
tendencia actual en la contrata-
ción”.

Al tiempo que ha aumentado
la superficie disponible, en Ma-
drid salieron unos 80.000 me-
tros cuadrados de nuevo espa-
cio para oficinas, se ha incre-
mentado el numero de contra-
tos, hasta 95.000 metros cua-
drados más. No obstante, se
produce un fenómeno curioso
de que los alquileres más bus-
cados son los pequeños.

José Garrido
El 51 por ciento de los españo-
les duda que el sistema públi-
co de pensiones esté garantiza-
do y uno de cada cuatro res-
palda retrasar la edad de jubi-
lación a los 67 años, señala un
estudio presentado por
Mapfre, tras realizar 2.650
encuestas a otras tantas perso-
nas no jubiladas.

El 75,3 por ciento de los es-
pañoles está a favor de que se
reforme el actual sistema de
pensiones, pero tan sólo uno
de cada cuatro, es decir un
26,8 por ciento, respalda la
propuesta del Gobierno de ha-
cerlo con la ampliación de la
edad legal de jubilación hasta
los 67 años, para sostener a la
Seguridad Social.

MÁS AÑOS PARA EL CÁLCULO
En el informe presentado por
la aseguradora Mapfre, los es-
pañoles se muestran a favor de
elevar el cómputo para calcular
las pensiones de los 15 a los 25
años, propuesta que el Ejecuti-
vo español, llevaba a Bruselas
y que retiró, tras el revuelo
producido cuando se filtró su
intención al respecto.

Ocho de cada díez encuesta-
dos se decanta, igualmente, por
impulsar reformas complemen-
tarias del actual sistema. En es-
te sentido un 34,4 por ciento
de los mismos teme que sus
pensiones se recorten en el fu-
turo y, de estos, casi un 38 por
ciento de los jóvenes lo dá co-
mo seguro a pesar de que son
éstos, los que menos dinero in-
vierten y dicen que van a desti-

Los españoles piensan en sistemas privados para garantizar su pensión

España se ha gastado en el pago por prestaciones econó-
micas a familias e instituciones en el primer trimestre del
presente ejercicio, 22.466 millones de euros. De esta can-
tidad 21.488 millones correspondieron a pensiones y pres-
taciones contributivas, con un incremento del 6,2 por
ciento en el citado período.Al pago por pensiones de inva-

lidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares, se des-
tinaron 20.045 millones de euros, mientras que por inca-
pacidad temporal se ha gastado 744 millones. A las pres-
taciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el
embarazo se destinaron 568 millones de euros, un 10,3
por ciento más que un año antes.

Más de 21.000 millones para contributivas hasta marzo

nar para su jubilación. El infor-
me destaca también que el 80
por ciento de los encuestados
achaca la inviabilidad del siste-
ma a la actual crisis.

Hasta abril le pensión media
de jubilación, alcanzó en Espa-
ña 880.15 euros mensuales, lo

que supone un aumento del
3,5 por ciento en lo que va de
año.

Madrid, es la tercera ciudad
donde los pensionistas cobran
más, con 918 euros, precede a
los ciudadanos del País Vasco y
Asturias, que cobran 962 y 927
euros de media respectivamen-
te. Por contra los jubilados de
Galicia, Extremadura y murcia,
son los que menos cobran por
su pensión, con una media de
649, 662 y 684 euros respecti-
vamente.

Los jubilados de
Madrid son los

terceros que más
cobran por

su pensión en
España

La Seguridad Social reduce su superávit en los
tres primeros meses, hasta los 5.943 millones
La Seguridad Social ha conse-
guido un superávit de 5.943 mi-
llones de euros en el primer tri-
mestre del presente ejercicio,
un 27,9 por ciento inferior al de
igual período de hace un año.
En 2009 el saldo positivo alcan-
zó los 8.249 millones.

Esto equivale a que en la ac-
tualidad la Seguridad Social es-
tá recaudando mil millones me-

nos cada mes. El superávit es
consecuencia, señalan fuentes
del Ministerio que dirige Celes-
tino Corbacho, de unos ingre-
sos que al alcanzaron los
30.050 millones de euros, un
3,1 por ciento menos, y de
unos pagos que sumaron
24.106 millones, un 5,9 por
ciento superiores al los del pri-
mer trimestre del año anterior.

En términos de caja, estas
operaciones no financieras se
concretaron en una recauda-
ción líquida de 28.642 millones
con un descenso de 1,9 por
ciento mientras que los pagos
aumentaron un 6,1 por ciento.

Para el Secretario de Estado
de Economía, Octavio Grana-
dos los datos son “coherentes”
con la previsión realizada des-

de el Ministerio y “todo indica
que a finales de año volvere-
mos a estar, como ha sucedido
en los años pasados a pesar de
la dura crisis, con unos resulta-
dos positivos”.

Los ingresos por cotizacio-
nes sociales sumaron en los
tres primeros mes del año un
superávit del 0,5 por ciento. La
mayor parte correspondieron al
Régimen General, con un mon-
tante de 18.500 millones. Por el
Régimen General de Autóno-
mos se recaudaron 2.603 millo-
nes, un 0,6 por ciento menos.
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G.G.
El sector eléctrico anda revuel-
to, tras conocerse que Indus-
tria quiere recortar el gasto de
las energías renovables, aunque
no lo hará con carácter retroac-
tivo, ha aseguro el ministro Mi-
guel Sebastián. No obstante, las
cotizadas han perdido en la

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA RECORTARÁ LAS INVERSIONES EN GAS Y ELECTRICIDAD

UGT pide más energía eólica y que se garantice el futuro inmediato del sector

Bolsa, 2.600 millones de euros.
Las patronales renovables, han
advertido de que un recorte,
que afectaría incluso a instala-
ciones ya funcionado, puede
poner en peligro al sector.
Mientras desde UNESA, patro-
nal de la energía, hay llamadas
a racionalizar las inversiones.

En Gas Natural Fenosa se de-
fiende incluso una subida de ta-
rifas de hasta el 20 por ciento
en junio. Todo esto cuando la
Construcción y Afines de UGT,
MCA-UGT, piden al Gobierno
que autorice 150 megavatios de
potencia eólica anual en el pe-
riodo 2010-2012.

Las tarifas eléctricas suben en junio

Renovables y eléctricas en guerra

LO PIDEN A LA AUDIENCIA NACIONAL

Afectados de
Forum y Afinsa
quieren ir
al Supremo
G. O.
La Asociación Perjudicados Fó-
rum Madrid, que agrupa a más
de 30.000 afectados, ha presen-
tado ante la Audiencia Nacional
un recurso de reposición contra
la sentencia que desestimó la
responsabilidad patrimonial del
Estado al considerar que fue
“discriminatoria” y “vulneró” su
derecho a recurrir ante el Tribu-
nal Supremo.

Denuncian que la sentencia
excluyó del derecho de casa-
ción a casi el cien por ciento de
los perjudicados al establecer
que “sólo los afectados cuyo
perjuicio económico supere los
150.000 euros podrán acceder
al citado recurso”.

El escrito considera que es-
ta decisión es “una discrimina-
ción evidente” a los afectados y
vulnera la normativa de Dere-
cho Estatal, así como la juris-
prudencia establecida. “La
prohibición de recurrir basada
en un criterio cuantitativo, de
un lado, priva a los afectados
del derecho a la tutela judicial
efectiva y, de otro, supone un
trato discriminatorio respecto
de otros demandantes, una vul-
neración del principio de legali-
dad y un acto de arbitrariedad
de los poderes públicos”.

QUIEREN PODER ALMACENAR

Los agricultores
piden soluciones a
la caída de precios
del aceite de oliva
G.G.
ASAJA, COAG y UPA y Coope-
rativas Agro-alimentarias solici-
tan a la Ministra de Medio Am-
biente que active de manera ur-
gente el Almacenamiento priva-
do de aceite de oliva y se lo ha-
ga saber a la UE.

Han pedido a la ministra su
intervención para regular la si-
tuación de mercado que ha em-
peorado con unos precios en
origen muy alejados de los cos-
tes de producción que en el ca-
so del lampante, son un 32 por
ciento más bajos y amenzan
con llevar a la ruina al sector.

La OCM es por ahora la úni-
ca que permite activar este me-
canismo en situaciones de “per-
turbación grave del mercado”
como es el caso actual en que
los precios actuales en origen
se sitúan en valores muy infe-
riores a los costes medios de
producción.

En España hay más de un millón de parados mayores que están a la espera de encontrar empleo

EL INE REVELA POR ADELANTADO QUE EN ESPAÑA HAY YA 4.612.700 PARADOS

Uno de cada dos parados de 45
años no confía en tener empleo
Regular el empleo sumergido con ventajas fiscales generaría 700.000 empleos

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, no ve factible que
la economía pueda crear empleo neto este año ni tampoco que España pue-
da trasladar sin más el ‘modelo austríaco’ a su mercado laboral. En este mis-
mo tono de pesimismo se pronuncia el catedrático de Economía de la Autó-
noma, Manuel Ontiveros quien añade que España saldrá de la crisis “más
tarde” que otras economías europeas, y seguirá con un paro en máximos y
sin crear empleo neto hasta bien metidos en 2011.

Campa y Ontiveros, pesimistas

José Garrido
En España hay ya 4.612.700 pa-
rados, el 20 por ciento de la po-
blación activa, señalan los da-
tos de la la EPA del primer tri-
mestre dados a conocer por
error por el INE. Ademas segui-
mos batiendo todos los niveles,
pues ya tenemos 1.038.500 pa-
rados mayores de 45 años, indi-
ca la Asociación de Grandes
Empresas de Trabajo Temporal,
(AGETT) “y la mitad de estos
desempleados desconfía en vol-
ver a tener un nuevo empleo”.

CASI 300.000 PÉRDIDAS
En el primer trimestre se ha
producido un aumento del de-
sempleo de 286.200 personas,
mientras que el numero de ocu-
pados ascendió a 18.394.200.
Para evitar este deterioro la
Asociación Española de Servi-
cios a las Personas (AESP) des-

taca que si se regulara el em-
pleo sumergido, con ventajas
fiscales se crearían en España
700.000 empleos.

La tasa de paro indica que el
55 por ciento de los parados
mayores de 45 años son hom-
bres, la mitad de ellos llevan en
el desempleo más de un año,
reconoce el informe de AGETT,
desde donde se reclaman políti-
cas activas de formación como
mejor arma contra ello.

La Asociación de Grandes
Empresas señala que el colecti-
vo de hombres mayores “ha ab-
sorbido en el último año casi el
25 por ciento del desempleo
que se ha generado”.

Así, según Clima de Consu-
mo, el pesimismo es la nota do-
minante en este colectivo, -tras
dos meses de mejoras-, desde
donde se añade que en marzo
volvió a descender la esperanza
de encontrar un trabajo.

VETO A LA REBAJA DE COTIZACIONES

CEOE abandona
su postura fácil
y deja tocada la
reforma laboral
J. G.
La reforma laboral camina ha-
cia atrás, al rechazar la patro-
nal, por cuarta vez el borrador
presentado por el Gobierno. La
cúpula de CEOE ha pedido a
Díaz Ferrán que deje de lado su
posición suave y deje de nego-
ciar propuestas estériles que
sólo buscan poder para los sin-
dicatos, calmar a la opinión pú-
blica y convencer a los merca-
dos internacionales de las bon-
dades de nuestra Economía.

Ahora los miembros de la
CEOE exigen a Gerardo Díaz
Ferrán que deje de pensar en
sus empresas y negocie los in-
tereses de todos o que abando-
ne la presidencia de la patro-
nal. La CEOE pues pide de nue-
vo más flexibilidad y menos
costes laborales a través de me-
didas que difícilmente acepta-
rán los sindicatos por lo que la
negociación toma un rumbo
peligroso que tardará en resol-
verse, ya se habla de junio o de
que incluso podría llegar a
romperse.

LOS SINDICATOS
A ello tampoco contribuye mu-
cho la postura sindical, aunque
los secretarios generales de
CC.OO. y UGT, Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez,
restan importancia a la reforma
laboral que se negocia en el
diálogo social y apostaron por
intensificar las conversaciones
con la patronal.

Méndez pide simultanear el
diálogo tripartito con una “ma-
yor intensidad” de las conversa-
ciones bipartitas para reformar
la negociación colectiva. Toxo
exige a los empresarios “enca-
rar de buena fe” la reforma de
la negociación colectiva y con-
fió en su utilidad más allá “de
cualquier pretendida reforma
laboral”. Pero sí dejo claro que
la rebaja de las cotizaciones es-
tá vetada por CC.OO.
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Alejandra Abad
¿Es posible hacer una obra de
arte con seis euros?. Es posible
hacer por lo menos 113. Éste
fue el número de proyectos que
se presentaron para la exposi-
ción ‘Presupuesto: 6 euros.
Prácticas artísticas y precarie-
dad’ del espacio Off Limits de

DEMUESTRA QUE LA CRISIS NO COARTA LA PRODUCCIÓN CREATIVA

Una exposición denuncia la precarización del panorama artístico actual

Lavapiés. De ellos, fueron selec-
cionados 31 que a través de ins-
talaciones, intervenciones urba-
nas, videoarte y performances
nos ofrecen la visión personal
de los artistas sobre las actuales
condiciones de precariedad del
mundo del arte. Las comisarias
de la muestra, Cabello y Carce-

ller, explican que, lejos de en-
contramos ante una situación
de crisis creativa, “lo que existe
es una situación de crisis pre-
supuestaria cronificada que, sin
embargo, no paraliza la produc-
ción artística ya que cuando se
tiene algo que decir, puede ha-
cerse con casi nada”.

Seis euros para hacer obras de arte

ALEJANDRO SANZ MÚSICO

“El baremo del
éxito ya no es
vender discos”
El artista tocará en el Palacio de los Deportes el
5 y 6 de mayo los temas de su Paraíso Express

Alejandro Sanz presentando su gira en Madrid FRANCISCO TEJERINA/GENTE

Paloma García-Consuegra
Empezó pisando fuerte y vi-
viendo deprisa, pero le dejaron
el corazón partío. Con la madu-
rez probó fortuna en América y
pensó ¿y si fuera ella?, pero al
final se dio cuenta de que no es
lo mismo. Ahora está buscando
el paraíso... y de momento, pa-
rece que lo está encontrando.

Alejandro Sanz, músico hi-
perventas y una de las estrellas
españolas más internacionales,
lleva veinte años en la música y
arrastra cada vez a más fans.
Esta semana ha presentado en
Madrid su gira Paraíso Express,
con la que ya ha recorrido me-
dia Latinoamérica y ahora reca-
la en su país natal. Y aunque la
gira ya venga con rodaje, el ar-
tista anuncia sorpresas para los
conciertos en España.

Alejandro actuará en la capi-
tal esta semana, para viajar des-
pués a veinticinco ciudades es-
pañolas y doce norteamerica-
nas. Una gira mastodóntica con
las canciones de su nuevo disco
y un repaso a temas antiguos.
Aunque asegura que hay algu-
nos que no cree que vuelva a
cantar: “Pisando fuerte..., ya no
me siento muy bien cantando
que soy sólo un adolescente”.

Sanz no viene solo. Un ex-
cepcional elenco de músicos y
un completo espectáculo de luz
y sonido, con pantallas LED en
tres dimensiones le acompa-
ñan. Además, unos cuantos po-

drán disfrutar de un espacio
privilegiado junto al cantante
en las Zonas paraíso LG.

EL PERFIL DE UN ÍDOLO
Ha vendido millones de copias
de su álbum, pero dice no dar-
le importancia: “El baremo del
éxito ya no está en vender dis-
cos”. Su trabajo sonó en medio
mundo gracias al primer single,
‘Looking for Paradise’, con Ali-
cia Keys: “El nana ohohoh era
para resultar fácil en español e
inglés, y además le da un toque
flamenco”. Sanz cree que hay
un paraíso en cada una de las
canciones de su disco, pero que
hay otros más cotidianos: “Las
gente ve el paraíso en poder
dar de comer a los suyos”.

Este peculiar icono de masas
ama a los maestros Camarón y
a Paco de Lucía, todavía no se
considera un clásico, no sigue
los programas del corazón que
hablan de él ni sabe cuál de sus
canciones le ha dado más bene-
ficios por derechos de autor... y
sigue creyendo que la música
sirve para hacer feliz a la gente.
Lo hará, cuando tiene una le-
gión de fans incondicionales
que le siguen adonde vaya:
“Los novios me deben odiar...
hacen verdaderos esfuerzos y
llevan muchos años ahí”.

Además, Alejandro Sanz ha
reconocido su punto débil: es
un adicto a la red social Twitter:
“Tengo mucho vicio, me cuesta
apagar el móvil, y subo hasta

cuando he perdido al mus con
un amigo. Mi madre se asusta”.
El que también se asustó fue él
al descubrir que alguien en es-
ta red social estaba suplantan-

do su identidad y haciéndole
parecer racista: “Sé quiénes po-
drían estar detrás de esto. Jua-
nes ya me avisó de que me po-
dría pasar”.

Con los años, ha desarrolla-
do el amor a tocar en espacios
pequeños. Por eso, asegura
que vivió como un lujo los ex-
clusivos conciertos de presen-
tación de su disco que ofreció

en el Teatro Compac Gran Vía.
Pero no se achanta ante las ma-
sas: hace unos días estuvo can-
tando junto a Juan Luis Guerra
y otros artistas y amigos a favor
de Haití en la República Domi-
nicana: “Fue increíble. Siempre
acudo a la llamada cuando la
causa lo merece”. Lo que dejó
claro una vez más fue su pa-
sión por el directo: “Se ha me-
jorado mucho, antes los con-
ciertos eran en cuatro mesas. El
fin último de todo artista es el
escenario”.

Cuando se le apaga la luz y
es parte del escenario... ya no
quisiera ser ninguna otra cosa.

Los novios
me deben de

odiar... las fans
hacen verdaderos
esfuerzos por mí”

“
Alejandro comienza su gira en
Córdoba, pero no podía faltar a la
cita con su Madrid natal. Estará
los días 5 y 6 de Mayo en el Pala-
cio de los Deportes. Para los reza-
gados que se hayan quedado sin
entradas, el músico volverá a este
mismo escenario el 8 de septiem-
bre.Aunque no ha soltado prenda
de las sorpresas que esperan a
sus fans, avisó de que podría te-
ner algún colaborador ente sus
amigos del mundo del flamenco,
la música que le apasiona.

Un trozo de paraíso
con sabor castizo

www.gentedigital.es
PUEDES CONSULTAR ESTA SEMANA EN LA

WEB TODO EL CALENDARIO DE LA GIRA
+
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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 Kooning o de Mark
Rothko. Hasta el 30 de mayo.
De martes a domingos de 10 a
19 h. 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. To-
dos los días de 10 a 20 h. La
entrada es 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
muestras más completas de
Schütte. Hasta el 17 de mayo.
Lunes y de miércoles a sábados
de 10 a 21 h. Las entradas a 6
euros. Con carnet de estudian-
tes 3 euros

Luis Rosales. El conteni-
do del corazón
La Casa Encendida
Exposición dedicada a la figu-
ra de Luis Rosales con la inten-
ción de divulgar la vida y la
obra de uno de los poetas más
importantes de la posguerra
española. Con piezas también
de sus amigos literatos. Hasta
el 6 de junio, en las salas D y E.
Entrada libre.

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. De lunes
a domingo de 10 a 21 horas.
Entradas a 6 euros

Chema Madoz
Galería Moriarty
La galería Moriarty de Madrid
acoge la nueva exposición de
fotografías de Chema Madoz
(Premio Nacional de Fotogra-
fía, 2000), abierta al público
hasta el próximo 15 de mayo.
Junto a él, el artista novel Leo-
nardo Gutiérrez expone tres de
sus obras fotográficas

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.
Martes, miércoles y jueves a las
20.30 h. Viernes a las 22 h. Sá-
bado a las 18 y 22 h. Domingo
a las 19 h.

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.
Martes, miércoles y jueves a las
20.30 h. Viernes a las 21.30 h.
Sábado a las 18 y 22 h. Domin-
go a las 16.30 y 20 h. Entradas
desde los 20 euros

La Venganza de Don
Mendo
Teatro Alcázar
La venganza de Don Mendo, de
Pedro Muñoz Seca, es quizá la
obra más representada del tea-
tro español. Ahora desembarca
en el Alcázar de la mano de Pa-
co Mir (adaptación) y Tricicle
(dirección), para convertirse en
una pieza llena de gags y de
chistes que garantiza la diver-
sión. De martes a viernes:
20:30 horas, Sábados: 19:00 y
22:00 horas, Domingos: 19:00
horas. Entradas entre los 15 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. Miércoles, jue-
ves y viernes a las 20.30 h. Sá-
bado a las 19.30 y 22.30 h. Do-
mingo a las 19 h. 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
quince años. Protagonizada
por Quique San Francisco, y di-
rigida por Yassmina Reza, ‘Arte’
mezcla grandes dosis de humor
con grandes dosis de drama.
Miércoles y jueves a las 20 h.
Viernes y sábado a las 19.30 y
22 h. Domingo a las 19 h. En-
tradas a 25 euros

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
Habla sobre un grupo de jóve-
nes cuya amistad se ve someti-
da a prueba ante los conflictos
de la madurez. Todo ello, con
las canciones de la famosa
emisora de radio 40 Principa-
les. Lunes, miércoles y jueves a
las 20.30 h. Viernes y sábado a
las 18 y 22 h. Domingo a las 19
h. Las entradas entre los 20 y
los 60 euros

Piaf
Nuevo Teatro Alcalá
La figura de la mítica cantante
de ‘La vie en rouge’, Edith Piaf,
recala en Madrid en este musi-
cal dirigido por Jamie LLoyd. De
martes a viernes a las 20:30 h.
Sábados, 19:30 h. y 22:30 h..
Domingos, 19:30h. Hasta el 18
de julio. Entradas desde 25
hasta 70 euros.

As you like it (Como
gustéis)
Teatro Español
Sam Mendes vuelve a Madrid
con su proyecto ‘The Bridge
project’, esta vez con Christian
Camargo, Alvin Epstein y Ross
Waiton interpretando esta pie-
za de Shakespeare. Jueves 29 y
Viernes 30 de abril a las 20 h.
Sábado 1 de mayo a las 16 y
21 h. Domingo 2 a las 18 h. En-
tradas de 6 a 28 euros.

Los chicos de la historia
Teatros del Canal
José María Pou y su sabiduría
escénica se ponen al servicio
de la comedia más premiada y
famosa del autor, actor y guio-
nista británico Alan Bennett.
Sobre cómo educar y cómo re-
cibir la educación, con ironía.
De martes a viernes a las 20 h.
Sábados a las 18.30 h. y 22 h.
Domingos a las 19 h. Precios:
entre 18 y 26 euros. Hasta el 9
de mayo.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:El oscarizado Sam Mendes vuelve a traer a Madrid su proyecto teatral ‘The Bridge Project’. Esta vez

se recrea en la comedia y el romance de William Shakespeare con dos obras: ‘Como gustéis’ y ‘La
tempestad’, ambas del dramaturgo inglés, que serán representadas en el Teatro Español.

MUCHACHITO

El ‘buen rollo’ y la mis-
celánea de ritmos de
todo el mundo vuelven
de la mano de Mucha-
chito Bombo Infierno,
que en mayo saca su
tercer álbum, ‘Idas y
vueltas’. De momento
sólo se ha hecho pú-
blico el single, ‘La no-
che de los gatos’, pero
el nuevo trabajo de es-
te barcelonés de in-
fluencias rumberas
promete, como los an-
teriores, hacer bailar al
público y repasar los
temas más cotidianos
en sus letras. Para ir
abriendo boca tocará
en Barcelona (30 de
abril) y Madrid (14 de
mayo).

TOP 5
CONCIERTOS

1FESTIMAD Hasta el 9 de mayo
multitud de grupos de todo el
mundo coparán las salas de

Madrid. Por ejemplo, el día 5, ‘Hola a
todo el mundo’ tocan en la Sala Sol.

2Hombres G En el Teatro Com-
pac Gran Vía el 3 de mayo. En-
tradas de 30 a 70 euros.

3Triángulo de Amor Bizarro
Llegan el día 7 a la sala Ocho y
Medio. Entradas, 10-12 euros.

4Jorge Drexler El uruguayo
presenta en el Circo Price su
nuevo album el día 7.

5Iggy Pop Esta leyenda del rock
ofrecerá su música en la Riviera
el día 30 por 52 euros.

Los grupos de folk más destacados del país se reúnen en su propio
festival. El Teatro de Madrid celebra la II Edición del Festival Madridfolk del 4 al 9 de ma-
yo.Allí confluirán conciertos de los grupos más innovadores, arriesgados y atractivos del pa-
norama folk de nuestro país, como Lee Wolfe, Aljibe, La Bruja Gata, Urbalia Rurana o Los ni-
ños de los Ojos Rojos (en la foto). Además se celebrará la japonesa ceremonia del té.

La música Folk española se cita en
la segunda edición del Madridfolk

MÚSICA FESTIVAL
EXPOSICIÓN

Idas y vueltas

NUEVO DISCO
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El Valladolid ganó la semana pasada en El Molinón

El descenso se aprieta y hasta ocho equipos
intentan escapar de la zona baja de la clasificación
De forma similar a lo que ha
sucedido en la carrera por la Li-
ga, la zona baja ha vivido una
metamorfosis en las últimas se-
manas. Cuando todo hacía pen-
sar que Xerez, Tenerife y Valla-
dolid certificarían su descenso
a Segunda División a falta de
algunas jornadas para el final

del campeonato, los tres equi-
pos reaccionaron y comenza-
ron a recortar distancias con los
equipos que les preceden en la
tabla. Especialmente destacable
es el caso del Valladolid que
con la llegada de Javier Cle-
mente al banquillo ha logrado
ocho de los últimos doce pun-

tos y no conoce la derrota con
el técnico de Barakaldo. Pareci-
da ha sido la reacción del Tene-
rife que, al igual que los pucela-
nos, se ha colocado a dos pun-
tos de la permanencia. En el la-
do opuesto están equipos como
Málaga, Racing o Sporting que
pasarán apuros hasta el final.

F. Quirós Soriano
Nada es lo que parece en esta
Liga. Cuando el Barcelona se
llevó la victoria del ‘Clásico’ dis-
putado el pasado 10 de abril en
el Santiago Bernabéu, el cam-
peonato pareció teñirse de
blaugrana a la vez que las espe-
ranzas madridistas parecían de-
saparecer por completo. Una
semana después, el sueño de
los blancos todavía era posible
y el Barça veía como las dudas
llegaban a su juego y el eterno
rival se acercaba a un punto.

La jornada pasada se vivió
un nuevo episodio de ese pulso
entre los dos ‘grandes’ del fút-
bol español que parecen dis-
puestos a llegar a unos regis-
tros de puntos históricos.

PARTIDOS CLAVE
Tras la dolorosa derrota ante el
Barcelona, el vestuario madri-
dista se puso como meta no ti-
rar la toalla y seguir poniendo
las cosas difíciles a la espera de
que el equipo de Guardiola se
dejara puntos. El propio Sergio
Ramos señaló dos partidos co-
mo claves: los que deberán ju-
gar los azulgrana en los esta-
dios de Villarreal y Sevilla. Pues
bien, el momento ha llegado y
los líderes deberán viajar al te-
rreno de juego de El Madrigal
conscientes de que muchas mi-
radas estarán puestas en un re-

Partidos que les queda

CALENDARIO REAL MADRID
EQUIPO ESTADIO JORNADA
Osasuna Santiago Bernabéu 35
Mallorca ONO Estadio 36
Athletic Santiago Bernabéu 37
Málaga La Rosaleda 38

La jornada 36 se disputa entre sema-
na, por lo que en apenas siete días, los
equipos de Primera jugarán tres partidos.

CALENDARIO F.C.BARCELONA
EQUIPO ESTADIO JORNADA
Villarreal El Madrigal 35
Tenerife Camp Nou 36
Sevilla Sánchez Pizjuán 37
Valladolid Camp Nou 38

SEMANA DECISIVA EN EL CAMPEONATO CON TRES JORNADAS EN SIETE DÍAS

Un final de ‘foto finish’
La Liga llega a su tramo final con muchas incógnitas aún por despejar · Barcelona y Real Madrid
siguen ganando y no parecen dispuestos a ceder nada de terreno en su carrera hacia el título

A pesar de ser los jugadores más destacados de los dos clubes, CR9 y Messi se quedaron sin marcar la jornada
pasada, dejando paso a otros actores secundarios. En el Real Madrid anotaron Raúl, lesionado para el resto de la
temporada, y Kaká, mientras que en el Barça marcaron Jeffren, Thierry Henry y el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Más allá del debate entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi

sultado que podría dejar la Liga
más emocionante si cabe. La ci-
ta es este sábado a las 22:00 ho-
ras. En caso de victoria visitan-
te, la presión se trasladará al
Real Madrid que deberá ganar
el domingo en el Santiago Ber-
nabéu al Osasuna y, sobre todo,
al Mallorca el próximo miérco-
les en el Ono Stadi, donde sólo
han podido sacar algo positivo
el Sevilla y el propio Barcelona.

Si los blancos salvan ese es-
collo satisfactoriamente espera-
rán con cierta inquietud al par-
tido de la semana siguiente que
medirá a su máximo rival con
el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Tras este maratón intenso de
partidos de Liga, todavía que-
dará una jornada por disputar-
se en la que podría decidirse el
campeonato tanto por arriba
como por abajo, ya que tanto
Real Madrid como Barcelona se
medirán a sendos equipos que
intentan escapar del descenso.
Culés y merengues parecen se-
guir con su sprint hasta el final,
la pregunta es cuál de los dos
llegará antes a la meta.
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SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo se mide al
líder en Anoeta con
el objetivo de lograr
la permanencia

P. Martín
A pesar del buen comienzo de
partido del Balonmano Alco-
bendas, la lógica acabó impo-
niéndose en el ‘Quijote Arena’.
El Balonmano Ciudad Real hizo
valer su mayor potencial y pro-
fundidad de banquillo para de-
rrotar al equipo de Guijosa. Los
alcobendeños tienen ya pocos
alicientes de cara a la recta final

LIGA ASOBAL TRES JORNADAS PARA EL FINAL DEL CAMPEONATO

El Alcobendas perdió
este martes en la pista
del líder, el Balonmano
Ciudad Real, por 33-22

de la temporada y esa falta de
tensión se notó en el segundo
acto del partido del pasado
martes. Los manchegos se re-
partieron la anotación entre ca-
si todos los jugadores que go-
zaron de minutos, mientras que
los visitantes dependieron del
acierto de un gran Vink.

Tras este partido, adelantado
a la jornada 27 por el compro-
miso europeo del Ciudad Real,
el Balonmano Alcobendas se
centrará en la cita del próximo
miércoles en su pabellón ante
el Fraikin Granollers. Los cata-
lanes son octavos en la clasifi-
cación pero parecen tener gran

El miércoles, cita ante el BM Granollers

Nueva derrota alcobendeña

parte de su atención puesta en
las semifinales de la Recopa de
Europa, una competición en la
que deberán remontar este sá-
bado la desventaja que acumu-
laron en el partido de ida. El es-
fuerzo de ese encuentro puede
pasarles factura el miércoles.

VISITA DEL CASTRO URDIALES
Por su parte, el equipo femeni-
no que jugará este sábado su
penúltimo partido de la tempo-
rada como local en el pabellón
municipal Severo Ochoa ante el
Castro Urdiales, un conjunto
que sólo tiene dos puntos me-
nos que las madrileñas.

P. Martín
No termina el Rayo Vallecano
de encontrar una racha de re-
sultados que le aleje definitiva-
mente del descenso. Tras la im-
portante victoria en La Condo-
mina, el equipo franjirrojo vol-
vió a las andadas ante el Nástic
de Tarragona cayendo derrota-
do por 2-3, lo que le deja en la
decimotercera posición con 42
puntos, cinco más que el Mur-
cia que es quien marca en estos
momentos la zona de descenso.

Pese a esta situación, los
hombres de Miñambres afron-
tan con ilusión el reto de ganar
este sábado en el campo del lí-
der, la Real Sociedad. El equipo
donostiarra no atraviesa su me-
jor momento de la temporada y
ha encadenado tres jornadas
sin conocer la victoria tras em-
patar la semana pasada en el
campo del Cartagena.

El delantero franjirrojo Piti
no estará en Anoeta tras confir-
marse que la rotura fibrilar que
se produjo en el partido ante el
Nástic le mantendrá cuatro se-
manas alejado de los terrenos
de juego. La nota positiva la
han puesto Yuma, David Cobe-
ño y Rubén Reyes que se han
entrenado con normalidad tras
dejar atrás sus lesiones.

SEGUNDA DIVISIÓN B

Atlético B y
Leganés quieren
estar en el play-off
con el Alcorcón
F. Q. S.
A falta de dos jornadas para el
final de la liga regular, los cua-
tro equipos madrileños del gru-
po II viven momentos diferen-
tes. El Alcorcón ya aseguró su
liderato en semanas anteriores
y ahora sólo se juega la honra,
aunque Anquela intenta menta-
lizar a sus jugadores para llegar
a la fase de ascenso con una
buena línea de resultados. Los
alfareros se miden este domin-
go a sus vecinos del Leganés
que todavía tienen opciones de
acceder a la cuarta plaza.

En una situación similar está
el filial del Atlético de Madrid
que se enfrenta este domingo a
otro equipo de la Comunidad,
el Alcalá. El conjunto complu-
tense tiene una ligera ventaja
de tres puntos sobre la zona de
descenso. Por su parte, el Casti-
lla visita al Guadalajara después
de golear al CD Toledo.

LOS AZULONES SE LA JUEGAN

Se busca billete
para jugar la
Europa League
el próximo año
El Getafe se enfrentará a tres equipos de la
zona baja: Real Valladolid, Sporting y Málaga

F. Q. Soriano
Sin hacer mucho ruido, el Geta-
fe está viviendo la mejor tem-
porada de su historia en lo que
al campeonato doméstico se re-
fiere. Míchel ha conseguido que
el equipo funcione correcta-
mente y sea capaz de superar a
conjuntos más potentes como
sucedió contra el Sevilla la se-
mana pasada. Los aficionados
del Coliseum volvieron a vibrar
con los azulones que obraron
una gran remontada.

En estos momentos, el Geta-
fe no sólo ha logrado su primer
objetivo, la permanencia, sino
que además está a dos puntos
de la sexta posición que ahora
ocupa el Villarreal. La plantilla
getafense ya sueña con volver a
pasear su nombre por el conti-
nente, pero para ello deberá sa-
car el máximo de puntos en las
cuatro jornadas que restan.

ZONA BAJA
El calendario ha querido que el
Getafe se vea la cara en esta
recta final con tres equipos que
intentan escapar de la zona ba-
ja. El primero de ellos será el
Real Valladolid, un conjunto
que de la mano de Javier Cle-

Durante las primeras jornadas del
campeonato, la grada del Coli-
seum se cebó en sus críticas con
Adrián González, un jugador que
era más cuestionado por ser el hi-
jo del entrenador que otros de la
plantilla que estaban ofreciendo
un rendimiento similar. El ‘23’
azulón parece haber pasado pági-
na y eso se nota dentro del terre-
no de juego donde está mostran-
do un nivel acorde a las expecta-
tivas que se crearon con su llega-
da. Ante el Sevilla fue el mejor.

El mejor momento
de Adrián González

mente ha reaccionado en las úl-
timas semanas hasta colocarse
a dos puntos de los puestos
que otorgan la permanencia. El
encuentro que se disputará en
Zorrilla será, por tanto, decisi-
vos para unos y otros. Los dos
equipos han cambiado sus pa-
peles respecto a la temporada
pasada cuando se vieron las ca-
ras en el estadio blanquivioleta
en la jornada 27. Un tanto de
Cannobio sirvió para que los
tres puntos se quedaran en ca-

sa, un resultado que acercaba a
los pucelanos a los puestos eu-
ropeos mientras que el Getafe
se acercaba peligrosamente al
abismo del descenso.

Para la cita de este sábado
(18:00 horas), Míchel tiene a su
disposición a toda la plantilla
excepto el capitán David Belen-
guer que continúa lesionado.
Por los locales serán bajas el la-
teral izquierdo Asier Del Hor-
no, expulsado la semana pasa-
da en El Molinón, y los centro-

campistas Álvaro Rubio, Lázaro
y Sisi que están lesionados.

La cercanía del Mundial hace
que el calendario se comprima
en las últimas fechas, por eso la
jornada 36 se jugará entre se-
mana. El martes será el turno
del Getafe que recibirá en el
Coliseum (20:00 horas) a un
Sporting en clara línea descen-
dente. Cuatro derrotas consecu-
tivas han llevado a los rojiblan-
cos a complicarse su perma-
nencia en Primera División.

El Coliseum vivió una noche mágica ante el Sevilla
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 35

Valladolid · Getafe
S 18:00h José Zorrilla

Sevilla · At. Madrid
D 17:00h Sánchez Pizjuán

R. Madrid · Osasuna
D 19:00h Santiago Bernabéu

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 36

Getafe · Sporting
M 20:00h Coliseum Alfonso Pérez

At. Madrid · Valladolid
X 20:00h Vicente Calderón

Mallorca · R. Madrid
X 22:00h Ono Stadi

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 35

Real Sociedad · Rayo Vallecano
S 18:00h Anoeta

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 37

At. Madrid B · RSD Alcalá
D 19:00h Cerro del Espino

Guadalajara · RM Castilla
D 18:00h Pedro Escartín

Alcorcón · CD Leganés
D 12:00h Santo Domingo

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 37

Fuenlabrada · Alcobendas
D 12:00h La Aldehuela

Ciempozuelos · San Fernando
D 11:30h Municipal

Trival Valderas · Vallecas
D 11:30h La Canaleja

Sanse · At. Pinto
D 12:00h Matapiñoneras

Móstoles · Real Madrid C
D 11:30h El Soto

Santa Ana · At. Madrid C
D 12:00h Polideportivo

Getafe B · Navalcarnero
D 12:00h Ciudad Deportiva

Rayo B· Galáctico Pegaso
D 17:00h Ntra Sra. De la Torre

R. Majadahonda · Parla
D 12:00h Cerro del Espino

Colmenar Viejo · Arganda
D 11:30h Alberto Ruiz

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 32

Caja Laboral · Real Madrid
S 18:00h Palacio de Vistalegre

Bilbao Basket · Asefa Estudiantes
D 12:30h BEC

Manresa · Fuenlabrada
D 12:30h Nou Congost

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 30

Benicarló · Carnicer Torrejón
S 18:30h Pabellón Municipal

Punctum Pinto · Azkar Lugo
S 18:30h Pabellón Príncipes de Asturias

Inter Movistar · Playas Castellón
S 18:00h Pabellón Caja Madrid

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 27

Cellosa Torrejón · Rioja
D 13:00h Pabellón J. A. Paraíso

Arcos Logroño · Móstoles Cospusa
V 20:30h Pabellón de Lobete

C. Córdoba · VP Soto del Real
S 18:30h Pabellón de Vista Alegre

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

El CN Alcorcón dice adiós a la
final tras caer ante el Mediterrani

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

F. Q. S.
Dos partidos bastaron al CE
Mediterrani para apear al CN
Alcorcón de la final de la Divi-
sión de Honor femenina. Des-
pués del partido de ida en el
que las chicas de Miguel Ángel
González no tuvieron su mejor
día y cayeron derrotadas por un

ajustado 9-10, las mediterrá-
neas hicieron valer su mejor
clasificación para sentenciar la
eliminatoria en su piscina. Las
alcorconeras se repusieron a un
mal inicio en el partido de vuel-
ta y lograron llevar la igualada
al marcador, pero el desgaste fí-
sico se tradujo en el 11-7 final.

El Alcobendas Rugby se impone
al Barcelona y logra el ascenso

RUGBY TRAS UNA GRAN REMONTADA

P. M.
No era una empresa fácil, pero
el Mercedes-Benz España Alco-
bendas Rugby logró remontar
en el partido de vuelta de la fa-
se de ascenso a la División de
Honor y estará la temporada
que viene entre los mejores
equipos de todo el país. El 16-

12 del partido de ida obligaba a
los pupilos de Jesús Delgado a
ganar por un tanteo superior
un partido que se jugó en el
campo de Las Terrazas que pre-
sentó la mejor entrada de toda
la temporada. Al final, los loca-
les lograron la victoria por 21-8
y certificaron su ascenso.

P. Martín
La última jornada de la fase re-
gular de la División de Honor
de fútbol-sala llega con unas in-
cógnitas por despejar: conocer
la identidad de los equipos que
jugarán el play-off por el título
y del que acompañará al Pinto
en su descenso a la División de
Plata. En la primera de esas

FÚTBOL-SALA LA DIVISIÓN DE HONOR LLEGA A SU ÚLTIMA JORNADA

cuestiones está metido el Carni-
cer Torrejón que deberá ganar
al Benicarló en tierras levanti-
nas y esperar que Gestesa Gua-
dalajara o MRA Navarra pierdan
sus respectivos encuentros.

Con menos tensión afronta-
rán Inter Movistar y Punctum
Millenium Pinto esta trigésima
jornada. Los alcalaínos ya son

matemáticamente segundos pe-
ro intentarán quitarse ante su
público el mal sabor que les de-
jó el subcampeonato de la UE-
FA Futsal Cup. Por su parte, un
descendido Pinto intentará
echar una mano al Carnicer ga-
nando como local al Azkar Lu-
go que está empatado a puntos
con los torrejoneros.

Carnicer no depende de sí mismo

Partido entre Inter y Carnicer

LIGA ACB ASEFA ESTUDIANTES Y AYUDA EN ACCIÓN FUENLABRADA JUEGAN FUERA DE CASA

Madrid y Caja Laboral se citan
para decidir la segunda posición
Los dos equipos llegan empatados a un partido que puede ser decisivo de cara a los play-offs

Francisco Quirós
Tras el dominio incontestable
del Regal Barcelona en la fase
regular de la Liga ACB, Real
Madrid y Caja Laboral se han
puesto como objetivo terminar
en segunda posición para evi-
tar en el play-off al campeón de
liga hasta la final. Por ello, el
partido que disputarán este sá-
bado baskonistas y madridistas
en el Palacio de Vistalegre ha
sido calificado de ‘final’.

Los blancos intentarán dejar
a un lado los rumores que ha-
blan de las posibles salidas de
jugadores de cara a la próxima
temporada y sacar adelante un
partido que puede marcar su
andadura en la fase decisiva.
Enfrente estará uno de los favo-
ritos a levantar el título en el
mes de junio y que cuenta en
su plantilla con uno de los me-
jores jugadores de la competi-
ción, Thiago Splitter, aunque
llega mermado físicamente a
esta importante cita.

REMONTADA
El Madrid contará con el hándi-
cap de tener que remontar los
dieciocho puntos de desventaja
del partido de ida para que en
caso de empate a puntos entre

experimentado una mejoría en
su juego que le ha llevado a pa-
sar de evitar el descenso a tener
muchas posibilidades de jugar
el play-off por el título. Los co-
legiales esperan acabar con la
mala racha que tienen en el
BEC donde han perdido los dos
partidos que han jugado hasta

la fecha, incluido el de los cuar-
tos de final de la última edición
de la Copa del Rey.

El otro equipo madrileño, el
Ayuda en Acción Fuenlabrada,
se dispone a pasar un final de
campaña tranquilo después de
haberse asegurado la perma-
nencia semanas atrás. Los hom-
bres de Salva Maldonado jue-
gan este domingo en la pista
del Manresa, otro equipo sin
más aspiraciones que cerrar el
curso con buen sabor de boca.

El Estudiantes
espera romper
su mala racha
en el BEC de

Barakaldo ante
un rival directo

ambos equipos al final de la
temporada, los pupilos de Mes-
sina queden por delante.

Por su parte, el Asefa Estu-
diantes sigue teniendo una po-
sición privilegiada para acabar

entre los ocho primeros, pero
este domingo se mide a un rival
directo como el Bizkaia Bilbao
Basket que tras el relevo en el
banquillo y la llegada del técni-
co griego Fotsis Katsikaris ha

Bullock espera tener más protagonismo
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

VENTA
VENDO casa para reformar. 
Zona Aranda de Duero. 9.000€.  

690 327 910.

ALQUILER
ALICANTE. 2 dormitorios, terraza. 
Frente playa San Juan. Quincena 
1000 €. 666 161 898.

ALQUILER  Estudio 350 €. 
915 431 054.

ALQUILER  piso 2 dormitorios 
460€ 653 919 654.

ALQUILER  piso 3 dormitorios 
545 €. 653 919 653.

BENIDORM. Apartamento nue-
vo, zona privada. 2 plazas gara-
je. Temporadas / meses. 696 
534 616.

PISO 3 habitaciones. Bien comuni-
cado. 650€. 915 694 989.

PRIMERA linea playa 6 per-
sonas. Piscina. 917 062 066.  

636 287 947.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

ALQUILER
ALCORCÓN. Habitación es-
tudio grande, jóvenes. 634 
767 412.

HABITACIÓN en Ascao 57 5º 
dcha. 912 601 162.

HABITACIÓN matrimonio para 
señorita. Centro Majadahonda. 

608 420 812.

1.3
OFICINAS, LOCALES 

Y NAVES   

OFERTA
NAVE 100 metros cuadrados. 
Polígono Villaverde. 914 
683 954.

POR horas, 12€/ Hora. Reuniones 
10 personas. 699 033 759.

1.6
OTROS

  

OFERTA
FINCA. Junto Sevilla la Nueva. 
Villanueva de Perales. Pie carre-
tera. Vallado piedra, pozo.  3.500 
metros.  646 287 212.

2
EMPLEO

OFERTA
¿BUSCAS trabajo? Nueva se-
lección para empresa. No ne-
cesaria experiencia. Ingresos 
de 18.000 a 35.000 euros anua-
les. Imprescindible ultima tarjeta.  

634 262 779.

ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos, 
mecheros, llaveros, barcos.  

902 011 496.

AYUDANTA de peluquería con 
experiencia. Fines de semana. Zona 
Móstoles. 916 642 449.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA CA-
RIÑOSA INTERNA  PARA 
TRABAJAR EN PISO MA-
SAJES. 1.000 € MENSUAL. 

696 879 593.

INGRESOS extras. 918 273 
901.

NECESITA personal para em-
presa cosmética. 686 695 893.  

912 976 700.

NECESITAMOS personal 
caja, reponedores, reparto.  

905 455 130.

NECESITAMOS Tarotistas.  
660 456 015.

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

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

SE solicitan 5 personas por ampli-
tud de plantilla para teleoperador 
de ventas. Bachiller, entre 25/ 
40 años, dotes de comunicación 
y buena imagen. Disponibilidad 
horaria. Srta. Ana Rosa. 916 326 
114. Boadilla del Monte.

DEMANDA
ASISTENTA española busca 
trabajo para lunes  de tarde. 7 
€/Hora. Zona Madrid. 679 
584 695.

BUSCO trabajo como interna.  
660 173 533.

CHICO español se ofrece para 
trabajar en taller/ fábrica. Disponi-
bilidad total e inmediata. Vehículo 
propio. 658 380 046.

CHÓFER ex guardia civil se ofrece 
para trabajar con experiencia y 
disponibilidad total de horario.  

918 1621 56. 696 341 
073.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

INTERPRETE ingles y portugués. 
45 años, española. Se ofrece para 
viajes nacionales o internaciona-
les. 666 161 898.

LICENCIADA en Magisterio y 
Ciencias Información con idiomas 
busca trabajo remunerado en ONG, 
periódico, editorial o escuela in-
fantil. 666 161 898.

SE ofrece limpiacristales 7 años 
experiencia. 649 716 743.

3
CASA Y HOGAR

3.3
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA
COBRO la voluntad, Ángel, pintor 
Español, experiencia,  limpieza. 

651 556 230.

FONTANERO. Reformas. 686 
004 624. 915 268 114.

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

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

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.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO 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

  

DEMANDA
ATRACTIVO 44 años conoce-
ría chica latina atractiva hasta 
38 años para formar pareja. En 
Villalba. 662 506 882.

ESCRITOR libre compartiría 
amistad y conocimientos mujer 
progresista. 914 138 907.

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

SEPARADO  busco mujer hasta 
50 años para fines serios. Llamar 
tardes. 628 821 326.

SOLTERO 43 años busca mu-
jer latina española. Cariñosa, 
pasional para relación estable.  

637 788 021.

VIUDO 60 años busca mujer. 
 626 734 721.

VIUDO pensionista busca viuda. 
917 778 192.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA
ECUATORIANA, 52 años, busca 
caballero, soltero 55/ 60 años, alto, 
no fumador, detallista, educado. 

629 512 394.

8.4
ÉL BUSCA ÉL

  

DEMANDA
CHICO para chico. 662 627 
625.

8.5
RELAX

  

OFERTA
20 años. Preciosa. Completo 40. 

673 660 454.

ACOMPAÑANTE exclusiva.  
629 224 718.

ALCOBENDAS. 30 económicos. 
Amiguitas cachondas guapísimas. 
También desplazamientos. Visa.  

912 418 507. 617 240 604.

ALCOBENDAS. Domicilios eco-
nómicos Permanentemente. Visa. 

638 529 999.

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

AMA y amo realizamos sesiones  
dominación. Todas las técnicas. 

665 156 206.

AMIGAS CACHONDAS Y 
COMPLACIENTES. TAM-
BIÉN DESPLAZAMIENTOS. 

686 199 940.

AMIGAS. 6 viciosas para tu en-
tera satisfacción. Embajadores. 

914 676 996.

ANABEL. 18 años. Ninfómana. 
647 881 648.

ANGIE modelo. Cita previa.  
655 095 112.

ATOCHA. Nuevas. 25. 659 
600 336.

BODY body. Anal-glanderiano. 
Masajes eróticos y más. 652 
010 983.

BRASILEÑA complaciente.   
666 906 519.

BUSCO señorita para piso en 
Atocha. 659 600 336.

CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lés-
bico permanentemente. Tarjetas. 

690 920 710.

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

CARMEN solo noches. Dulce 
exuberante. 615 799 909.

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

CHICA Árabe.  915 986 780.

CINCO chicas Oporto. Compla-
cientes, tetonas, delgaditas.  

914 721 048.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

CUBANITA. Viciosa  915 
334 265.

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 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.

DOMINICANA viciosa.  
915 332 435.

DOS amigas. 665 964 357.  
911 897 925.

DOS primas. Retiro. 626 
589 608.

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

ESPAÑOLA especialmente sen-
sual.  697 694 840.

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

608 819 850.

ESPECIAL domicilios serie-
dad. Chicas ardientes. 615 
799 909.

ESTADO de buena esperanza. 
608 824 859.

ESTOY en Fuenlabrada. Españo-
la espectacular masaje mutuo.   

695 860 936.

FRANCISCO Silvela. Elena joven-
cita. 30 euros. 686 728 225.

FUENLABRADA. Jovencitas 
20, 21. 622 857 680.

FUENLABRADA. Raquel ma-
sajista española, latinas, su-
perpechos, desplazamientos. 

916 065 381.

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

619 884 944.

GETAFE. TETONAS ARDIEN-
TES. 663 407 136.

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

610 807 073.

GOYA. Chicas. Travestis. Perma-
nentemente. 659 808 673.

GRABACIONES XXX. 803 
518 249.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

INAUGURACIÓN españolas. Val-
deacederas. 620 326 543.

JOVENCITA espectacular.  

676 768 361. Móstoles

JOVENCITAS y maduritas.  

635 312 216.

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 cañera. www.contac-

madrid.com  915 332 435.

MADURITA española. Conejito 

peludo. 659 190 962.

MAITE. 130,  madurita. 914 

721 048.

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

MARQUÉS Vadillo. 18 añitos. 

20 €. 639 516 352.

MARTINICA. NEGRITA JO-
VENCITA. FRANCÉS PRO-
FUNDO. AUTENTICAS MA-
MADAS. 30. 915 476 631. 

639 249 660.

MASAJE anal. Vibradores. 40. 

686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 565 

960.

MASAJE erótico 25. Metro Lista. 

914 023 144.

MÓNICA, supertetas. Leganés.  

642 214 180.

MÓSTOLES. Colombiana ardien-

tes. 669 363 918.

MÓSTOLES. Española superpe-

chos. 630 565 960.

MÓSTOLES. MADRILEÑA.  
SOLA EN CASA. 676 694 
804.

NATACHA. Rusa 30 años. Com-

pletito 40. 663 368 276.

NATALIE masajes domicilios 

y gabinete. Permanentemente. 

Tarjetas. 655 095 112.

NEGRA. Jamaicana.  915 

986 780.

NOCHES LOCAS. CHICAS 
DESESPERADAS. VICIO 
TOTAL. SUPER GUAPAS. 
DOMICILIOS 70, TAXI IN-
CLUIDO. 915 412 213.  

639 249 788.

NUEVAS chicas. 915 264 
472.

OFERTÓN de primavera. Apro-
vecha. 915 594 693.

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PALOMA 20 años. Todos servi-
cios. 690 920 710.

PARAGUAYAS. JOVENCI-
TAS. RUBIA- MORENA. SU-
PERCOMPLETAS. BARRA 
LIBRE. JUEGOS. MUCHA 
LENCERÍA. 30. 917 585 600.  

639 249 660.

PARLA, 18 añitos, hago de todo, 
francés natural, griego profun-
do, 69. Puedes repetir. 24 horas. 
Hoteles/ domicilios. Visa. 30€. 

916 053 794.

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

PARLA. Españolas y latinas.  
655 528 604.

PECHAZOS 30. 648 258 
587.

PINTO. Cris. Cariñosa. 634 
665 200.

PINTO. Supermasajes  630 
382 625.

PITUFAS. 30. 915 532 075.

POLVO anticrisis. 20 €. 914 
649 872.

QUINTANA 20 €. 648 503 
879.

RAQUEL. Española. 654 
883 130.

ROCÍO. DOS MIL Y UN PLA-
CER. 30. 915 412 213. 639 
249 660.

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.

SUPERTETONA naturales.  
914 721 048. Oporto.

TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.

TÍA, sobrina a dúo. Delgadita-  re-
llenita. 60€ 914 721 048.

VALDEACEDERAS. Chicas. 
Discreto. 917 339 074.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

VIUDA con sorpresa. Oporto . 
914 721 048.

WWW.LINTERNAROJA.COM. 
GUÍA ERÓTICA.

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

ZONA sur, especial domicilios, 100 
todo. Tarjetas. 690 920 710.

DEMANDA

AGENCIA CONTACTOS NE-
CESITA CABALLEROS PARA 
SEÑORAS ADINERADAS.  

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

FUENLABRADA necesito se-
ñoritas. 619 500 374.

NECESITAMOS CHICAS 
EXTERNAS PARA CASA DE 
RELAX. BUEN AMBIENTE. 
TRATO FAMILIAR. ALTOS 
INGRESOS. 633 526 571.

NECESITO chicas españolas.  
620 326 543.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas. 914 
631 847. 

PINTO. Necesito señorita latina. 
Casa relax. Seria y responsable  

649 209 278.

9
MASAJES

OFERTA
DOS hermanas morbosas. Pirá-
mides. 914 741 768. 606 
584 031.

HOMBRE maduro. Masaje para 
mujeres. 671 525 426.

MASAJE terapéutico. Reflexo-
logía podal. Reiki. Mercedes. 

676 707 035.

PEDICURA. masaje corporal 
50€. Domicilios. Solo damas.  

645 195 753.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

10
CRÉDITOS

OFERTA
PRESTAMOS. Si tienes piso te 
podemos conceder un crédito. Capi-
tal privado. 630 785 679.

12
ESOTERISMO

OFERTA
VIDENCIA con garantía de la 
asociación de videntes. Taoyanis. 

627 056 146.

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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8.5. Relax
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SUDOKU 152
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, 24 de abril

68395 Fracción 4 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 23 de abril

3·7·8·43·46 Estrellas 6 y 8

ONCE

Miércoles 21/04

01438
Jueves 22/04

19436
Viernes 23/04

07279
Serie: 063

Sábado 24/04

35818
Domingo 25/04

04233
Serie: 038

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 25 de abril

4·14·17·32·45 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 25 de abril

2·3·4·8·10·26·29 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 19 de abril

4·6·15·33·43·46 Comp: 32 // R: 3

Martes, 20 de abril

8·13·14·35·38·43 Comp: 16 // R: 0

Miércoles, 21 de abril

16·22·27·33·44·48 Comp: 4 // R: 8

Viernes, 23 de abril

7·15·16·24·28·35 Comp: 31// R: 2

LOTOTURF
Domingo, 25 de abril

2·6·20·25·28·30 Cab: 1 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 24 de abril

2·3·5·11·38·39 C: 27 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 25 de abril

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 7

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: Énfasis en asun-

tos de dinero extra y poder personal.
Sentimientos: Comunícate con calma. Viajes-
Cambios: Equilibra los momentos altos y bajos.
Suerte: Tendrás sorpresas con los amigos.
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

81,9%

84,1%

74%

82,5%

86,8%

92,2%

93,5%

05.53 h

06.00h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Mayo

20 Mayo

27 Mayo

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: Favorables los

temas con la pareja y los socios. Sen-
timientos: Piensa dos veces antes de hablar.
Viajes-Cambios: La euforia es buena, si eres rea-
lista. Suerte: Se activarán tu economía.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia de

organizar bien las actuaciones diarias.
Sentimientos: Romance y comunicación. Viajes-
Cambios: Todos los caminos llevan a Roma.
Suerte: Estarás radiante y con mucho brillo.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aumento de la

creatividad profesional. Sentimientos:
Demuéstrale tu pasión. Viajes-Cambios: Acuér-
date que el Amor, lo puede todo. Suerte: Po-
drás resolver esos temas pendientes.

LEO
Profesión-Vida social: Podrás sentar

bases más firmes. Sentimientos: Fle-
chazos y romances. Viajes-Cambios: Mantén
los nervios en su sitio. Suerte: En tus metas y
con amigos.

VIRGO
Profesión-Vida social: Nuevos con-

tactos y desplazamientos. Sentimien-
tos: En el equilibrio, está la clave. Viajes-
Cambios: Muy movidos, pero beneficiosos.
Suerte: En tu profesión y vida social.

LIBRA
Profesión-Vida social: Mejora la eco-

nomía y los bienes. Sentimientos: Ten
calma y haz todo con profundos sentimientos.
Viajes-Cambios: El cariño y dedicación son la
clave. Suerte: En tus viajes y pensamiento.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: La clave, la for-

ma de presentarte y tu propia persona-
lidad. Sentimientos: Tendrás que hacer algun
sacrificio. Viajes-Cambios: Si vences el terre-
moto, saldrás ganando. Suerte: En tus bienes.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es hora de aten-

der temas del pasado no resueltos. Sen-
timientos: Intenta que tu comunicación sea tran-
quila. Viajes-Cambios: Mucha energía y trans-
formación. Suerte: Con la pareja y los socios.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Novedades en

tus proyectos y metas. Sentimientos:
Ser útil y acompañar, es la clave. Viajes-Cam-
bios: Es bueno pensar dos veces antes de ha-
blar. Suerte: En tu vida cotidiana y salud.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Estará en primer

plano el trabajo. Sentimientos: Evita co-
mentarios sarcásticos. Viajes-Cambios: Tu ac-
titud amable te ayudará. Suerte: En tus roman-
ces y diversiones.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social : Tú intuición y

visiones te darán la solución. Senti-
mientos: Evita desafiar con tus comentarios.
Viajes-Cambios: Tu intuición será la clave
Suerte: En el hogar y bases en la vida.

Servicios|21
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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
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‘RABIA’ DESPUNTA EN MÁLAGA
Rabia’, de Sebastián Cordero, ha sido la
película se ha llevado la Biznaga de Oro en
el Festival de Málaga. También ha
conseguido otros dos premios.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Frustrante huida hacia la tierra prometida

M.B.
El cine une lo que la política
ha destrozado. El director
serbio Goran Paskaljevic
apreció esta realidad cuando
cruzó la frontera serbia para
ver un ciclo de películas su-
yas en Albania y descubrió
que había muchas cosas en
común entre ambos pueblos.
Una de ellas, ese anhelo por
ser parte de Europa, tierra
prometida para paisanos y
vecinos fronterizos.

La juventud de los Balca-
nes ha pagado los errores de
generaciones anteriores y es-
ta coproducción serbo-alba-
nesa lo refleja mediante una
serie de coincidencias que
afectan a cuatro seres cuyo
futuro pende de un hilo. El
hilo del destino.

El sentido costumbrista de
la familia y de las parejas que

respiran aquellas tierras se
manifiesta durante las bodas
a las que acuden las dos pa-
rejas, marcados por unas cir-
cunstancias vitales que les in-
vitan a buscar una sociedad
diferente en la que vivir.

UN MURO INFRANQUEABLE
Maylinda y Nick, víctimas de
una pasión incontrolable,
planifican una huida desde
Tirana a Italia, pero la llega-
da a puerto supone un pro-
blema con el visado. El mis-
mo inconveniente se encuen-

tran Marko y Vera en Hun-
gría cuando viajan, compar-
tiendo un sueño musical, de
Serbia a Viena. El pasado bé-
lico de sus países de proce-
dencia les detiene en la fron-
tera que separa una realidad
agresiva, rencorosa, de otra
más liviana, cosida a base de
esperanzas básicas. La pelí-
cula engancha y los créditos
finales alivian tanto dolor.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

FISH TANK

‘Fish Tank’ supone la historia de Mia (Katie Jarvis),
una inestable joven de 15 año y natural de Essex (In-
glaterra). Mia tiene problemas. No encaja en el siste-
ma escolar y siente el rechazo de sus amigos. Un día
de verano, su madre (Kiertston Wareing) aparece por
casa con un misterioso desconocido llamado Connor
(Michael Fassbender). Este hombre promete cam-
biarlo todo y llevar el amor a sus vidas.
Andrea Arnold ha utilizado a una joven sin experien-
cia cinematográfica, al igual que otras personas que
aparecen durante la película, para hacer un retrato
social de un acuario muy especial, donde brota la vi-
da. El filme ha sido premiado en Cannes (Premio del
Jurado) y es el segundo de Arnold, que con anterio-
ridad había rodado ‘Red Road’ y varios cortos. ‘Fish Tank’ también ha sido conside-
rado en los BATFA como el Film Británico Más Destacado del año.

Drama biográfico de
Sharman Macdonald y
adaptado por Maybury.
Un poeta, ya casado, se
reencuentra con su
amor de juventud en
Londres durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

EN EL LÍMITE DEL AMOR IRON MAN 2

Robert Downey Jr. y
Gwyneth Paltrow vuel-
ven a participar en la
secuela del superhéroe
de Marvel, junto a nu-
merosos actores famo-
sos. De nuevo, Jon Fa-
vreau dirige el filme.

PERDONA SI TE LLAMO AMOR

Federico Moccia, cono-
cido escritor italiano,
ha decidido filmar su
tercera novela, del mis-
mo nombre. La película
narra el amor entre un
publicista de 37 años y
una joven de 17.

OCÉANOS

Simon (Vincent Lin-
don), profesor de nata-
ción, quiere reconquis-
tar a su esposa y deci-
de entrenar a un joven
refugiado kurdo para
que atraviese el canal
de la Mancha.

Una excelencia marina Poca entidad sobrenatural
E.S.O.OCÉANOS

HONEYMOONS 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: Goran Paskaljevic
Intérpretes: Nebojsa Milovanovic,
Jelena Trkulja, Jozef Shiroka, Mirela
Naska Género: Drama País: Serbia,
Albania Duración: 95 min

Director: Santiago Lapeira Intérpretes: Oriol Puig,
Rosana Pastor, Fernando Guillén, Sergi Mateu, Mercé
Llorens País: España Duración:: 84 min
J.C.
Lapeira juega con las siglas de la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria para crear
una Entidad Sobrenatural Oculta que se
postula como un ejercicio cinematográ-
fico mediocre. La llegada de Axia al ins-
tituto y el trabajo histórico para conocer
la historia del centro descubren una tra-
ma con poco suspense y menos terror.

Director: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. País: España, Francia. Año: 2009.
Duración :102 min. Género: Documental
J.C.
Han hecho falta 50 millones de euros para rodar este docu-
mental. ¿Mucho dinero? Poco si pensamos en el presupuesto
de los filmes hollywoodienses. La calidad de las imágenes
obtenidas para esta grabación, fiel reflejo de la fauna y la flo-
ra marina, así lo requería. La película se ha convertido en un
poema audiovisual, donde los planos y la música convergen
en un climax constante, presentándonos un mundo que no
tenemos en cuenta y partícipe de nuestro planeta, aunque
nos creamos más importantes que este hábitat.



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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 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. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 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 deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 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.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles en el
mundo. 01.15 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. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 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 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 18.10 Cuadernos de
paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

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 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 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. 00.00 De-
safio Champions. 00.30 Conciertos R-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 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 De-
safio Champions.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 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. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 Por determinar + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
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: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato 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: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
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 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25 Marca y gana. 05.55 Televenta.

06.45 NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

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 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 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. 21.45 ¡Al ataque! Chow.
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. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 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, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 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 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias.
14.55 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato nacio-
nal estrellas del Póker.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 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. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente.

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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.

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. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.

|23
‘AVATAR’ ARRASA EN DVD Y BLU-RAY
Casi 7 millones de copias en DVD y Blu-Ray
en sus primeros cuatro días de lanzamiento
han provocado que sea la película más
vendido del año en estos formatos.

ELI ‘PAPERBOY’ REED, SOUL ORGÁNICO
El 13 de abril publicó su tercer disco ‘Come
and get it’. Este norteamericano de 26 años
recuerda a Ottis Redding y James Brown. Él
define su música como ‘soul orgánico’.
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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
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