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Argentina llega este
sábado al Auditorio
Montserrat Caballé
de Arganda del Rey

CULTURA Pág. 8

Entregan 5.400
firmas para pedir la
construcción de una
residencia pública

RIVAS Pág. 5

Rivas acoge este
sábado una nueva
edición de la Fiesta
de la II República

LOCAL Pág. 6

Arganda se vuelca
en la prevención del
consumo de drogas
entre los jóvenes

SANIDAD Pág. 6CreatRivas, el trampolín a los
Goya de los futuros cineastas
El Festival de Cine, que en esta edición centrará la temática la causa del pueblo saharaui, acogerá
del 16 al 24 de abril talleres, proyección de películas y el reconocido Concurso de Cortos de Rivas Pág. 5

LOS ‘COLES’, MÁS
CERCA DE CASA

El Ayuntamiento de Rivas ha puesto en marcha la campaña ‘El mejor cole, al lado de casa’ con el fin de
corregir la descompensación existente en los distintos colegios públicos de la localidad en los que los
alumnos están mal distribuidos, llegando a haber sobrematriculación en algunos centros Pág. 5
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DEBATE POR LA LEY ANTITABACO

L
ey Antitabaco o Ley
Antifumador. La minis-
tra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, ha rea-

bierto el ya superado debate al
anunciar un endurecimiento de
la Ley 28/2005. Aunque todavía
se desconoce su articulado, ya
que no estará listo hasta el pró-
ximo mes de junio, la norma in-
cluirá previsiblemente la prohi-
bición absoluta de fumar en los
espacios públicos. El año de
moratoria para su aplicación en
bares y restaurantes, que toda-
vía arrastran los gastos de
adaptarse a la primera versión
de esta ley, parece no haber si-
do suficiente para aplacar a los
hosteleros madrileños, que pre-
vén pérdidas millonarias en
plena crisis económica.

“Creemos que no es el mo-
mento de una prohibición to-
tal”, explica La Viña, asociación
empresarial de hostelería de la
Comunidad. La agrupación con-
sidera que los productos de
hostelería tienen su consumo
asociado al tabaco, por lo que
creen que, hasta que la socie-
dad se habitúe, sufrirán una
caída del 10 por ciento de las
ventas los primeros meses. “Un
descenso que los pequeños ne-
gocios no pueden asumir en el
actual contexto”, apuntan.

En concreto, La Viña calcula
que, sólo con que los fumado-
res madrileños renuncien al ca-
fé de media mañana por fumar-
se un cigarrillo, perderán 380
millones de euros en un año.
Además de los costes económi-
cos, los hosteleros creen que
un cambio en la ley da la espal-
da a la realidad de la sociedad
“formada por fumadores y no

fumadores”, por lo que piden
conservar “una norma mixta co-
mo la actual, que defiende los
intereses de ambos colectivos”.

BENEFICIOS DE LA LEY
La postura de los empresarios,
que alertan de un grave impac-
to en el turismo, la hostelería y
el ocio, contrasta con un recien-
te estudio que asegura que la
aplicación de la Ley de 2005 ha
tenido efectos positivos en es-
tos sectores.

MALOS
HUMOS
POR
UNA LEY
El sector hostelero prevé pérdidas
millonarias por el endurecimiento de la
normativa, cuyo texto estará listo en junio
Texto: Liliana Pellicer Fotos: Manuel Vadillo/Gente

Los hosteleros
perderán 380

millones sólo con
que los fumadores
renuncien al café
de media mañana
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La actual Ley Antitabaco prohibe fumar en todos los centros de trabajo excepto en la hostelería, lo que supone que en
este sector no haya planes de prevención ni vigilancia de la salud. Según UGT, están recibiendo quejas de trabajado-
res con problemas de salud derivados del tabaco, como tos o dolores de garganta, y no lo pueden denunciar.

No todos los trabajos están libres de humo

Según el texto de los profe-
sores universitarios Jaime Pini-
lla y Miguel Ángel Negrín para
la Asociación de Economía de
la Salud, a pesar de que previ-
siones catastrofistas de la Fede-

ración Española de Hostelería y
Restauración, que hablaban de
pérdidas de 1.600 millones por
la aplicación de la Ley Antitaba-
co en 2005, lo cierto es que las
familias españolas gastaron un

5’11 por ciento más entre 2006
y 2007, antes del comienzo de
la crisis económica.

Además, apuntan a que di-
cho aumento de beneficios fue
mayor en Cataluña (9%), donde

el cumplimiento de la ley ha si-
do muy elevado, que en la Co-
munidad de Madrid (4’45%).

AGUIRRE CALLA
La respuesta de Sol ante el en-
durecimiento de la controverti-
da Ley ha sido cauta. Tanto la
Consejería de Sanidad como la
propia presidenta de la Comu-
nidad se han negado a valorar
un texto que todavía descono-
cen en sus detalles, aunque Es-
peranza Aguirre nunca ha ocul-
tado su oposición a quienes
“pretenden inculcar hábitos a la
población por muy saludables
que sean”, tal y como explicó
recientemente.

De hecho, el decreto de la
Comunidad que desarrollaba la
ley tuvo que ser recurrido por
el Ministerio ya que daba más
posibilidades para fumar en lu-
gares públicos. Así, permitía fu-
mar en las cafeterías de los cen-
tros de trabajo si su superficie
supera los cien metros cuadra-
dos y, para la separación de las
zonas de fumadores, se limita a
imponer la instalación de meca-
nismos eficaces de extracción
de humos y olores.

www.gentedigital.es
ENCUENTRA MÁS DETALLES SOBRE LA LEY

ANTITABACO Y DEJA TU OPINIÓN EN LA WEB
+

DENUNCIAS La Comunidad
registró 1.413 denuncias por
incumplimiento de la Ley
Antitabaco en 2008, situándo-
se a la cabeza de las comuni-
dades autónomas en los
incumplimientos, según la
Evaluación del impacto de la
Ley de medidas sanitarias fren-
te al tabaquismo de la
Sociedad Española de
Epidemiología (SEE). A Madrid
le siguió Cataluña, con 376
denuncias.

INSPECCIONES Con una
población de 6,2 millones de
personas, albergó 3.682 ins-
pecciones, lo que supone el
5,05 por ciento de las inspec-
ciones realizadas en todo el
país, frente a las 11.238 que
se realizaron en Cataluña.

SANCIONES Los hosteleros
madrileños sólo tuvieron que
afrontar 186 sanciones.

PÉRDIDAS El sector calcula
unas pérdidas del 10 por cien-
to de los beneficios durante
los primeros meses de aplica-
ción de la modificación de la
ley Antitabaco.

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

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
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T odos los ciudadanos son
iguales ante la Ley y nadie,
ni siquiera un juez, puede

situarse por encima de ella. Al
juez Baltasar Garzón le avalan
numerosos servicios al Estado
realizados en el ejercicio de su magisterio, y una brillante trayecto-
ria en la instrucción de cantidad de causas de gran trascendencia y
repercusión, no sólo mediática, sino penal. Nadie mejor que el pro-
pio juez para entender que está sometido a la Ley como cualquier
otro ciudadano y que por muy loable que sea la causa que lo mo-
tive ha asumir las consecuencias si olvida este precepto. Por eso ha
sorprendido el tono de los mensajes que se han escuchado en el
acto de apoyo al juez contra su procesamiento por parte del Tribu-
nal Supremo organizado por los sindicatos UGT y CCOO en la Uni-
versidad Complutense. Procesamiento, no hay que olvidar, por un
supuesto delito de prevaricación consecuencia de las diligencias
practicadas en la investigación de los crímenes del franquismo. No
por investigar los crímenes, sino por hacerlo a sabiendas de no te-
ner competencias para ello. Que la querella que ha provocado la
decisión del magistrado Luciano Varela de sentar a Garzón en el
banquillo haya sido interpuesta por el sindicato derechista Manos

Limpias y por Falange Española
de las Jons, no ha contribuido
precisamente a disipar las dudas
acerca de los verdaderos motivos
del Supremo para enjuiciar a
Garzón y ha propiciado manifes-

taciones que retrotraen a épocas de nuestro reciente pasado. El Al-
to Tribunal ha actuado conforme a derecho, teniendo en cuenta el
análisis de la denuncia y sin fijarse en quién presenta la denuncia,
puesto que tal circunstancia no debe ser condicionante. De tal vi-
rulencia han sido las reacciones contrarias a la actuación jurisdic-
cional del Tribunal Supremo que el Consejo General del Poder Ju-
dicial se ha visto obligado a expresar públicamente su “preocupa-
ción y tristeza” ante estos ataques a su independencia. La tensa si-
tuación que han provocado las causas abiertas contra el juez Gar-
zón requieren de cierta pedagogía democrática para serenar el to-
no de los discursos de uno y otro lado, puesto que la crítica en el
libre ejercicio de la libertad de expresión no puede confundirse
con la desacreditación, cuando lo que está en juego es la propia es-
tabilidad de las instituciones. La independencia del Poder Judicial
y el respeto a sus decisiones son elementos esenciales de la convi-
vencia en democracia y hay que hacerlos valer.

La colonia polaca de Alcalá de
Henares, una de las ciudades
españolas que congrega a más
ciudadanos polacos en toda Es-
paña, está de luto por la muerte
de su presidente Lech Kaczynski
y decenas de cargos políticos y
militares del país. La tragedia se
ha sentido con hondo pesar en
España, que comparte el dolor
de un pueblo con el que convive
en armonía y amistad. Cientos
de ciudadanos polacos deposi-
taron flores y velas en la emba-
jada en memoria de las víctimas
del accidente que ha dejado a
Polonia huérfana de sus princi-
pales líderes políticos.

LUTO EN ALCALA DE HENARES

Lágrimas polacas

Un poco de serenidad,
por favor

Alberto Castillo
DIRECTOR

Sindicatos y Garzón
¿Para cuando la casilla en la declaración de la
renta, para dar dinero a los sindicatos?. Ya que
no nos representan, ni luchan por el interés de
los trabajadores y de los 5.000.000 de parados,
mejor que se autofinancien ¿no? Mientras el go-
bierno planteaba medidas para abaratar los
despidos, estaban muy ocupados en un acto de
apoyo a Garzón. Y hablando de Garzón, no se
si sabrán estos señores, que solicitar dinero a
una persona que va a ser juzgada en su juzga-
do, y sobreseer el caso, es un delito, y que las
leyes son para todos. Y si queremos memoria
histórica, tengámosla para los dos bandos, el
único que ha ordenado asesinatos y sigue vivo,
esta sentadito en el sillón de su casa, y Garzón
se negó a juzgarlo.

Luis Crooke Álvarez (MADRID)

Los parados
Llega el 1º de mayo. La Fiesta del Trabajo ¿Có-
mo celebrarán esta “fiesta” los más de cuatro

millones de parados que tiene España? ¿Y los
más de 1.200.00 hogares donde no hay nadie
que trabaje “oficialmente”? ¿Nos podemos que-
dar de brazos cruzados ante este hecho? ¿Los
grandes sindicatos harán una manifestación lle-
nándose la boca de palabras duras o harán una
huelga general? ¿No hay más razones ahora,
que cuando se han hecho otras huelgas genera-
les? Pensemos un poco... Parece ser que la cul-
pa de los parados la tiene la crisis económica
internacional y con eso el Ministro Corbacho se
encoge de hombros y aquí no pasa nada. Pue-
de ser que el daño que puede hacer una huel-
ga general recomiende no hacerla, pero hace
falta una rebelión generalizada. Este Primero de
Mayo no debiera ser como otros. Que cada uno
se plantee como debiera ser... Pero está claro
que debiera ser diferente. Puesto que al minis-
tro de Trabajo, señor Corbacho, le cuesta dar el
paso decisivo de dimitir, debiera tomar medidas
muy serias para frenar “en seco” este paro.

José Manuel Rodríguez (MADRID)

Inversión pública
Habla el Ministro de Fomento señor José Blan-
co de la generación de empleo con las inversio-
nes públicas que se están poniendo en marcha.
En primer lugar, no es creíble que la inversión
de dinero público “que no tenemos” sino a ba-
se de deuda a corto y largo plazo, por muy en-
cubierta que vaya, es la mejor solución para sa-
lir del desempleo.

A falta de ánimo inversor en los agentes
internacionales en nuestra economía espa-
ñola estamos viviendo una borrachera de
gasto municipal de índole preelectoralista
que sólo en un día alcanzó una cifra de
aprobación de gasto para un total de siete
mil proyectos para los municipios.

No sé si esto será muy rentable a la hora
de ser reelegidos y cobrar otros cuatro años
de salario a los miles de alcaldes beneficia-
dos, lo que está claro que este camino nos
lleva hacia Grecia y no hacia Alemania.

Manuel Álvarez (MADRID)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Más de 5.000
firmas exigen la
construcción de
una residencia
N. P.
Una delegación del Conse-
jo Municipal de Mayores,
máximo órgano consultivo
de Rivas en materia de su
competencia, entregó la se-
mana pasada en el registro
de la Asamblea de Madrid
5.400 firmas reivindicati-
vas. Unas firmas con las
que se pide a la Comuni-
dad de Madrid que cumpla
el acuerdo al que llegó con
el Ayuntamiento de Rivas
para construir una residen-
cia pública en el municipio.
María Paz Parrilla, edil de
Mayores, acompañó a los
miembros que acudieron al
parlamento madrileño.

El Consistorio y el Ejecu-
tivo regional suscribieron
en 2006 un acuerdo por el
que Rivas cedía una parce-
la de titularidad municipal
a la administración autonó-
mica para edificar una resi-
dencia y un centro de día.
“En una reunión mantenida
el pasado mes de diciem-
bre, la propia consejera de
Bienestar Social anunció su
intención de no construir el
equipamiento, y poner en
marcha un sistema ligado a
la distribución de cheques
residenciales que permitan
acceder a centros privados
a las personas dependien-
tes”, explica la concejala de
Mayores. No obstante, el
Ayuntamiento ripense sos-
tiene que con el citado che-
que no se cubriría ni un
tercio del coste real que su-
pone su estancia en dicha
residencia.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

RIVAS JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ESCOLARES

Un paseo hacia el colegio
El Ayuntamiento ha emprendido una campaña con el objetivo de dar a conocer a las familias
las ventajas de matricular a los alumnos en el centro educativo más próximo a sus viviendas

Padres y madres con sus hijos acuden a la jornada de puertas abiertas del Dulce Chacón FRANCISCO TEJERINA/GENTE

C. D. Mateos
El desequilibrio en la distribu-
ción de la escolarización, la so-
brematriculación y la inframa-
triculación en los centros edu-
cativos conforman el mapa es-
colar de Rivas. El Ayuntamiento
ha emprendido una campaña
bajo el lema ‘El mejor cole, al
lado de casa’ para corregir esta
descompensación.

“Esta situación está generan-
do la creación de distintas velo-
cidades en la red pública”, ase-
gura Pedro del Cura, concejal
de Educación. Algunos colegios
de primaria están sobresatura-
dos como el Hans Christian An-
dersen y José Hierro; y otros
por debajo de su línea. “Sólo
tres de los 14 centros mantie-
nen su línea”, señala del Cura.

La campaña comenzó el pa-
sado lunes, doce de abril. Un
día que coincidía con el inicio
del plazo de presentación de
instancias para el proceso de
admisión de alumnos para el
próximo curso. Esta iniciativa
pretende invertir la tendencia
actual, por ello se ha invitado a
las familias a conocer las venta-
jas del colegio que más cerca
tienen de su domicilio. “La pro-
ximidad del centro a la vivien-
da fortalece el desarrollo perso-
nal del niño porque vincula
mucho mejor su contexto esco-
lar, familiar y de ocio”, indican
fuentes municipales. Además, la
opción de hacer el camino an-
dando fortalece la salud física y
reduce el tráfico en las calles.

REFUERZO
Todos los colegios públicos es-
tán celebrando jornadas de
puertas abiertas durante el mes

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo para
fijar las condiciones del pliego de adjudicación de la Ciudad Educativa, un
nuevo espacio en régimen de concierto con escuela infantil, colegio e insti-
tuto construido por el Consistorio. “La urgencia para iniciar su adjudicación
pretendía cumplir con la petición expresada por la comunidad educativa de
Rivas para incluirlo en el período ordinario de solicitud de plaza junto al res-
to de los centros públicos de la localidad”, explican fuentes municipales. La
Ciudad Educativa está situado en el nuevo barrio que se está edificando al
oeste del municipio, el Cristo de Rivas, y comenzará a funcionar el próximo
curso con nueve unidades del segundo ciclo de infantil y seis de Primaria.

El próximo curso, a la Ciudad Educativa

con el profesorado. La conceja-
lía de Educación ha constatado
que “muchos padres realizan la
petición de escolarización con
total desconocimiento”.

El Consistorio también ha
solicitado a la Comunidad de
Madrid que tome medidas para
redistribuir entre toda la red de
centros al alumnado con nece-
sidades educativas específicas
asociadas a condiciones socia-
les y culturales desfavorecidas,
actualmente concentrados en
unos pocos como El Olivar y el
Dulce Chacón. Sin embargo, “la
administración autonómica aún
no ha respondido a la petición
municipal”, apuntan.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

de abril para reforzar la campa-
ña. La planificación de estas jor-
nadas ha sido consensuada en
el seno de la Comisión Perma-
nente del Consejo Municipal de

Educación. El objetivo es que
las familias de su zona se acer-
quen para conocer el proyecto
educativo y pedagógico de ca-
da centro y puedan conversar
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MEMORIA HISTÓRICA

Rivas celebra la
República con la
entrega de los
premios 14 de Abril
C. D.
La pista de patinaje del Polide-
portivo Cerro del Telégrafo aco-
ge la celebración de la Fiesta
Republicana este sábado, 17 de
abril. Un evento que ya es tradi-
ción en el calendario de Rivas.
Durante el transcurso de la ve-
lada se entregarán los ‘Premios
14 de Abril’ convocados por IU.
Unos premios que buscan reco-
nocer la plasmación de los va-
lores de progreso y emancipa-
ción que inspiraron la II Repú-
blica española. Las escuelas in-
fantiles Rayuela y Platero serán
galardonadas en la categoría lo-
cal por sus proyectos educati-
vos. La periodista Carmen Sar-
miento, por su labor en los me-
dios para alzar la voz de los
sectores más excluidos. El poe-
ta Marcos Ana recogerá el pre-
mio a la Memoria Histórica.

SUCESOS

La Policía Local
detiene a un
hombre que
intentaba robar
N. P.
La Policía Local de Arganda de-
tuvo a un hombre de 32 años y
nacionalidad española que in-
tentaba robar en un local de
hostelería situado en el Camino
de San Martín. Los agentes poli-
ciales fueron alertados por un
ciudadano que pasaba por el
lugar. Una patrulla cercana in-
tervino y arrestó al referido,
que responde a las iniciales de
M. A. M. T., poniéndolo a dispo-
sición judicial. Una vez más, la
detención se produjo gracias a
la colaboración vecinal. “Son
este tipo de cooperaciones las
que evitan que se consumen
hechos de este tipo”, resaltan y
agradecen desde la Policía Lo-
cal del munipio.

N. P.
El Parque El Grillero se convir-
tió en un espacio deportivo al
aire libre para celebrar el Día
Mundial de la Salud, que tuvo
una gran aceptación ciudadana.
El Ayuntamiento de Arganda
desarrolló un completo progra-
ma de actividades deportivas.

ARGANDA EN EL PARQUE EL GRILLERO

El Ayuntamiento organizó diversas actividades deportivas para celebrarlo

Una gymkhana, un concurso de
dribling por parejas, una carre-
ra de orientación, patinaje, par-
tidos de fútbol, una exhibición
de judo y hasta un campeonato
de petanca. Las actividades fi-
nalizaron con una sesión de tai-
chi y otra de aeróbic; y con un
sorteo de regalos entre los asis-

tentes. Además, la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe acogió
los bautismos de buceo y diver-
sas actividades acuáticas en la
piscina cubierta. Los vecinos ar-
gandeños que se pasaron por
El Grillero también fueron in-
formados de la importancia de
llevar una vida saludable.

Regalos en el Día Mundial de la Salud

Los asistentes participaron en un sorteo en El Grillero AYTO. ARGANDA

El Ayuntamiento inicia en el
mes de mayo el curso de ‘Técni-
co de emergencias sanitarias a
nivel avanzado’, dirigido a per-
sonas desempleadas y, priorita-
riamente, menores de 30 años.
Esta iniciativa está enmarcada
en las actuaciones dentro del
Pacto Local por el Empleo Jo-
ven. Las personas interesadas
pueden recoger la solicitud en
la concejalía de Economía.

ARGANDA DEL REY

Curso de Técnico de
emergencias
sanitarias dirigido a
los jóvenes parados

El centro municipal de empre-
sas se ha remodelado y trans-
formado. Ahora se llama Centro
de Iniciativas Empresariales
(CIE). Quienes vayan a empren-
der un negocio pueden solicitar
uno de los 25 locales disponi-
bles “en unas condiciones más
favorables que las del mercado
privado”. En la reforma se han
invertido 400.000 euros.

RIVAS-VACIAMADRID

El centro de empresa
se transforma en un
espacio de iniciativas
empresariales

El plazo de preinscripción para
acceder a la Escuela Oficial de
Idiomas en Arganda ya está
abierto. Los idiomas que se
ofertan son alemán en los nive-
les básicos e intermedios; e in-
glés en todas las categorías. Las
solicitudes se pueden gestionar
exclusivamente on line en la
página web www.educa.ma-
drid.org/web/eoi.alcala.alcala
hasta el siete de mayo.

EDUCACIÓN

Se abre el plazo de
preinscripción de
la Escuela Oficial de
Idiomas de Arganda

En Breve

Los cuentos no entienden de edad. La Residencia de Mayores celebró la pasada mañana del miércoles, 14 de abril,
un cuentacuentos. El buscador de historias Pablo Albo fue el encargado de narrar ‘Como me lo contaron te lo cuen-
to’. Un espectáculo que reflexiona sobre el mundo y los seres humanos en clave de humor e ironía.

Pablo Albo cuenta cuentos en la Residencia de Mayores

IVÁN MARTÍN DE LOS RISCOS/GENTEARGANDA DEL REY

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS 2009-2012

Prevenir el consumo de drogas,
un nuevo reto para Arganda
Esta iniciativa establece las medidas necesarias para abordar este problema

C. D. Mateos
El consumo de estupefacientes
es uno de los problemas más
graves de nuestro tiempo. Los
jóvenes son el colectivo más
vulnerable a este consumo. El
Ayuntamiento de Arganda ha
puesto en marcha el Plan Muni-
cipal sobre Drogas para diseñar
una estrategia global que per-
mita rentabilizar al máximo los
recursos existentes y promover
la creación de aquellos que se
consideren necesarios.

“Los objetivos son informar,
sensibilizar y concienciar al
conjunto de los ciudadanos so-
bre los perjuicios que generan
las drogas y establecer las me-
didas necesarias para su pre-
vención”, explican fuentes mu-
nicipales. Las actuaciones de
este Plan se enmarcan en el

ámbito de las políticas sociales
y de la salud pública que el
Consistorio argandeño está lle-
vando a cabo como los Talleres
de Prevención del Consumo de
Alcohol y de Cannabis en los
institutos del municipio.

ATENCIÓN INTEGRAL
Esta iniciativa promocionará
aún más los comportamientos
saludables entre los argande-

ños, se fomentará la educación
para la salud y generará pro-
puestas alternativas a los con-
sumos de sustancias tóxicas.
“Se incidirá sobre todo en los
ámbitos familiar, escolar y co-
munitario”, señalan las mismas
fuentes. La concejalía de Salud
intentará acceder a los grupos
juveniles más expuestos o en
situación de riesgo para posi-
blitar su incorporación a pro-
gramas de prevención selectiva,
indicada o a la red asistencial.
Asimismo, se busca garantizar
una atención integral a las per-
sonas afectadas dependientes
de y a sus familias, ofreciendo
los recursos y las actuaciones
necesarias para sus tratamien-
tos y su incorporación social y
laboral.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

El Plan persigue
acceder a los

grupos juveniles
más vulnerables o

en situación
de riesgo
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N. P.
La cantaora onubense Argenti-
na se subirá al escenario del
Auditorio Monserrat Caballé
para presentar el espectáculo
‘Argentina en concierto’. Un
programa basado en su profun-
do compromiso con el flamen-
co más tradicional. El público

ARGENTINA ACTÚA EN ARGANDA DEL REY

La cantaora presenta un espectáculo basado en el compromiso de este arte

disfrutará de un repertorio mar-
cado por la profunidad de una
voz que está llamada a firmar
grandes páginas de este arte.

Argentina tiene 25 años. A
pesar de su juventud, tiene un
gran bagaje a sus espaldas y
cuenta con el reconocimiento
por parte del público y de la

crítica especializada. La cantao-
ra estará acompañada en las ta-
blas del Caballé por José Que-
vedo ‘Bolita’ y Manuel Parrilla a
las guitarras; en las palmas es-
tará Bobote y Torombo; y el
percusionista José Carrasco el
próximo sábado, 17 de abril, a
las ocho y media de la tarde.

Flamenco profundo en el Caballé

La cantaora flamenca en un concierto

CREATRIVAS UNA SEMANA DE CINE

Rivas, cuna de promesas del cine
La novena edición del festival apuesta por las nuevos creadores y deja un espacio para las cintas
de los ripenses como el concurso de cortos digitales para contar una historia en sólo tres minutos

El público asistente a la gala de clausura del festival de cine de la pasada edición GENTE

Carolina Díez Mateos
Rivas abre las puertas al Sépti-
mo Arte. Durante una semana
(del 16 al 24 de abril), la ciudad
se viste de fotogramas. Quince
cortometrajes, procedentes de
varias provincias de España,
optan por uno de los seis pre-
mios en el Festival de Cine
CreatRivas. Exposiciones, talle-
res, proyección de películas y el
clásico Concurso de Cortos
conforman su programación.

La IX edición del CreatRivas
dedica el certamen a la causa
del pueblo saharaui. “Hemos
querido renovar el compromiso
con los saharauis, a través de la
Asociación Rivas Sahel. Aún
queda un pueblo desplazado
de su tierra al que esta ciudada-
nía sigue apoyando y luchando
con él”, explicó Tania Sánchez,

concejala de Cultura, durante la
presentación del festival el pa-
sado martes, trece de abril. Un
tema que ha estado durante
mucho tiempo en la prensa por
la huelga de hambre que prota-
gonizó la activista Aminetu Hai-
dar a quien se le organizó un
gran concierto en la ciudad ri-
pense. La proyección del docu-
mental La puerta del Sáhara,
de María Jesús Alvarado, y la
exposición fotográfica Saha-
rauis: sólo el desierto son los
actos principales de este área.

MÚSICA DE CINE
El cuarteto Areteia inaugura es-
te certamen con el concierto
‘Música para Camus’, un recital
que recrea las bandas sonoras
de tres películas del director
cántabro Mario Camus este

viernes, 16 de abril, en el Audi-
torio Pilar Bardem. Los actores
Manu Baqueiro e Itzíar Miran-
da, de la serie Amar en tiempos
revueltos, presentarán la gala
de clausura el 24 de abril.

Una de las secciones con
más prestigio es el Concurso de
Cortometrajes. Por él han pasa-
do en varias ediciones hasta
cuatro trabajos que después ga-
naron un Premio Goya, incluida
la recién galardonada por la
Academia de Cine: Dime que
yo, que consiguió el Premio del
Públlico en Rivas en 2009. Este
año, la calidad parece garatiza-
da: cuatro de los cortos selec-
cionados también concursaron
en los Goya de 2010.

Una de las novedades llega
con el concurso de cortos digi-
tales, sólo para ripenses capa-
ces de contar una historia en
tres minutos y medio. El públi-
co puede votar en la web muni-
cipal, donde se colgarán. “Crea-
tRivas sigue fiel a sus princi-
pios, pero cada año trata de re-
novarse e ir un pasito más allá”,
afirmó la edil.

CONSOLIDACIÓN La programación se completa con secciones habituales
como el ciclo ‘Mañanas de Cine’ para la población escolar. Y cinco cortos
realizados por ripenses se proyectarán en la Sala Covibar el día 27 de abril.

PROGRAMACIÓN

APERTURA ‘Música para
Camus’ inaugura el certamen el
16 de abril a las 21:00 horas en
el Pilar Bardem. Precio: 12 euros.

CORTOS A CONCURSO del 16
al 18 de abril; y el 23 de abril en
los cines del centro comercial
H2Ocio. Precio: tres euros.

TRAVELIN Proyección del docu-
mental La puerta del Sáhara el
19 de abril a las siete de la tarde
en en Federico García Lorca.

EN TRES MINUTOS Las diez
películas digitales elegidas serán
exhibidas del 19 al 23 de abril en
www.rivas-vaciamadrid.org

REALIZADORES LOCALES En
la Sala Covibar el 27 de abril. La
entrada es gratuita.

GALA DE CLAUSURA presenta-
da por Manu Baqueiro e Itzíar
Miranda el 24 de abril a las 21
horas en los cines Rivas Futura.



GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de abril de 2010

Comunidad|9
BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD MUSULMANA QUE RESIDE EN ESPAÑA

Ecos de convivencia
desde el minarete
El 70% de los 760.000 musulmanes que viven en España asegura estar
bien en el país · El 87% considera que el Islam respeta la democracia

Unos mulsulmanes oran en la mezquita de la M-30 OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Ana Vallina Bayón
Quizás sea una de las comuni-
dades que más discriminación
y estereotipos sufra por parte
de los españoles, pero una en-
cuesta encargada por los minis-
terios de Trabajo y Justicia e In-
terior al profesor Juan José To-
haria, ha expresado, no obstan-
te, que son los más agradecidos
de estar en nuestro país. Siete
de cada diez musulmanes ase-
gura sentirse a gusto o muy a
gusto en España. Aquí residen
más de 767.000 personas que
profesan dicha confesión, su-
mando ya el 16% del total de
los extranjeros. Musulmanes,
no solamente árabes, un error
de concepto demasiado exten-
dido y que ilustra el desconoci-
miento aún persistente hacia
esta comunidad. La mayoría de
ellos son muy jóvenes, ya que
la edad media está en 27,4 años
y el 72,8% forma parte activa de
la sociedad. Tal el caso de Ha-
kim, de 32 años, que llegó hace
seis de su Rif natal, en Marrue-
cos. Ahora regenta su propio
negocio en Lavapiés, una pelu-
quería donde acuden clientes
de todas las nacionalidades,
aunque especialmente compa-
triotas, y donde la crisis ha mo-

genta, “no hay dinero, no hay
papeles, sólo tenemos a la fa-
milia”. La encuesta también ha
sucitado voces contrarias. “No
creo en la integración tal y co-
mo la plantean”, afirma Fátima
una estudiante universitaria
que llegó con diez años a Espa-
ña. “Nosotros somos una comu-
nidad muy tradicional, y que
mantengamos nuestras tradicio-
nes y no hagamos todo lo que
se hace aquí parece no ser sinó-
nimo de integración”, apunta al
tiempo que destaca que ella en-
seña árabe a aquellos niños de
la segunda generación para los
que el castellano ya se ha con-
vertido en su lengua materna.

LAS MUJERES Y EL VELO
El 87% de los encuestados en
este barómetro resalta que el
Islam es perfectamente compa-
tible con la democracia y los
derechos humanos”. Pese a
ello, de nuevo, los prejuicios “y
la visión sesgada que dan los
medios de comunicación”,
apostilla Fátima, una joven can-
sada de que su velo suscite co-
mentarios por detrás y que le
achaquen a su decisión el con-
vertirse en una mujer sumisa e
ir en contra de los derechos de

las mujeres. “No hay que mez-
clar, cientos de chicas, y yo
misma, estudiamos en la Com-
plutense. Podemos ser alguien
en la vida, con personalidad
propia y reforzarnos a través de
nuestras creencias”.

Zainab es su compañera de
clase. Llegó desde Marruecos
con 14 años para poder mejo-
rar su formación y aunque es
creyente y practicante si consi-
dera a veces que “la religión es
el punto más conflictivo entre

las culturas”. Zainab, como Fáti-
ma, como Safi, como Hakim,
como Rokshana, o como el
94% de los musulmanes consul-
tados por esta encuesta, consi-
deran que “nunca se debe uti-
lizar la violencia para difundir o
defender ideas religiosas”. Para
el profesor Toharia esta religio-
sidad de la comunidad musula-
mana es similar a que podían
profesar los españoles hace 30
años, cuando ellos emigraban a
países, también diferentes.

nopolizado buena parte de las
conversaciones. “Hay mucha
gente que está muy mal, sin tra-
bajo, sobre todo de la obra”. Y
es que la tasa del paro alcanza
el 27% entre esta comunidad.

SIN TAJO, SIN RECURSOS
Un drama que ha ensombreci-
do también la llegada a España
de Safi, de El Cairo, “no lo he
pasado muy bien aquí, la ver-
dad”, asegura en la tienda de
objetos típicos del zoco que re-

La Comunidad carece de estudios
sobre población musulmana, pero
en su último barómetro cifró en
1.118.991 las personas extranje-
ras empadronadas en la región,
un 17 por ciento del total. Ma-
rruecos es el tercer país de origen
de estos extranjeros, con una co-
munidad formada por 91.754
personas, un 8’2 por ciento de los
inmigrantes de la Comunidad. La
mayoría de ellos se siente inte-
grada en la sociedad, muy inte-
grada, un 29’8 por ciento y bas-
tante, un 46’5 por ciento.

Más de un millón
de extranjeros



GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de abril de 2010

10|Comunidad

ACUSAN AL SUPREMO DE SER CÓMPLICE DE TORTURAS

Sindicatos, intelectuales y
políticos apoyan a Garzón
E. P.
El foro era la Universidad Com-
plutense, los convocantes los
sindicatos y los asistentes: estu-
diantes, ciudadanos, magistra-
dos retirados y políticos. Tantos
acudieron al acto de apoyo a
Baltasar Garzón, que muchos
tuvieron que quedarse fuera
del salón de actos. Destacaron
las palabras de Carlos Berzosa,
rector de la UCM de Madrid,
quien afirmó que es necesario
“movilizarse” frente al “declive
de la democracia ante tanta co-
rrupción” mientras los repre-
sentantes de UGT y CC OO rei-
vindicaron el fin de la “persecu-
ción” a Garzón. Por su parte, el
ex fiscal Carlos Jiménez Villare-
jo acusó a los jueces que proce-
sarán a Garzón de haber estado
en el Tribunal de Orden Públi-

co del franquismo y de haber
sido “cómplices de torturas”, lo
que provocó un aluvión de crí-
ticas en todos los ámbitos.

Para empezar, el coordina-
dor de Justicia del PP y Liberta-
des Públicas, Federico Trillo, ya
ha anunciado que este partido
pedirá la comparecencia urgen-
te del fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, para
que responda por la “presión
intolerable” a la que se está so-
metiendo al Supremo, mientras
que el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero
pidió “respeto” para el Tribunal.

De las críticas tampoco se
salva Carlos Berzosa, rector de
la Complutense, a quien Espe-
ranza Aguirre acusa de ceder
un espacio universitario “para
coaccionar a los jueces”.

Asistentes al acto convocado por los sindicatos en la Complutese EFE

OPINIÓN

E l 14 de abril de 1931 se
proclamó la República

española. Luego vino lo que
vino, pasó lo que pasó y las
luces se apagaron. Durante
demasiadas décadas la dic-
tadura de Franco suprimió la libertad, después de
dejar miles de cadáveres por las cunetas de casi to-
da España y encerrar en sus penales a decenas de
miles de defensores de la República -llegada gra-
cias a que la mayoría lo votó-, nos impidió votar y
mantuvo los derechos individuales de hombres y
mujeres alejados de la realidad, tan triste, tan tris-
te que la única luz que alumbraba los deseos de
democracia era la esperanza en el derrocamiento,
que nunca sucedió, de un régimen asesino, despó-
tico y, eso sí, muy Católico, Apostólico y Romano.

Pasaron los años, envejeció el dictador y murió
en su cama. Luego llegó la transición y la demo-
cracia, poco a poco, se fue asentado, gracias a
unos pactos que ahora ponen muy difícil juzgar

los crímenes cometidos du-
rante tantos años y que exis-
ta una representación parla-
mentaria que no prime algu-
nas formaciones políticas en
detrimento de otras. La Ley

Electoral debería modificarse. Los juicios públicos,
y de los otros, contra Baltasar Garzón no deberían
haberse producido nunca. De aquellos años ne-
gros recuerdo dos fechas conmemorativas: el 1 de
mayo y el 14 de abril. La Fiesta de los Trabajado-
res se sigue celebrando y el aniversario de la Re-
pública, poco a poco, empieza a normalizarse. Se
preparan actos reivindicativos de la bandera trico-
lor y como cada año, desde hace muchos, IU de
Rivas-Vaciamadrid, con su alcalde, Pepe Masa, a
la cabeza organiza una cena republicana.

Defender la República no es ni más ni menos
que trasladar la Democracia a la elección del jefe
del Estado. Tener la posibilidad de elegir a través
del voto. Sólo eso.

La República

Nino Olmeda
Periodista

L. P.
El nuevo sistema informático
de Atención Primaria no ayuda,
retrasa. Al menos es la opinión
de los médicos, que deberían
haber encontrado en AP-Ma-
drid una forma ágil de conce-
der citas, recetar medicamentos
o gestionar historias clínicas, en
lugar de continuas “molestias”,
como critica el sindicato SIME.

La Consejería de Sanidad,
que admite problemas de lenti-
tud y en la posología e impre-
sión de recetas, los considera
normales en un proceso de im-
plantación y, en lugar de parali-
zarla como pedían los facultati-
vos, ha decidido ralentizar el
proceso. De este modo, durante
tres semanas, se incorporarán
uno o dos centros pequeños al
sistema para valorar las mejoras
incorporadas. Una vez solucio-
nados los problemas se volverá
al ritmo de incorporar cuatro
centros a la semana. Esta postu-
ra no ha gustado a SIME que
cree prioritario parar el proceso
por completo y permitir a los
centros de salud afectados el
regreso al sistema anterior.

RECETAS A MANO
De hecho, en la práctica diaria
los médicos recurren al viejo
sistema OMI para hacer las re-
cetas habituales de un paciente
y para las recetas de nuevas
prescripciones, dado que AP
Madrid tarda más de minuto y
medio en gestionar una, recu-
rren a volver a hacerla con pa-
pel y bolígrafo, según explicó
Francisco José Sáez, médico de

LA COMUNIDAD RECONOCE PROBLEMAS Y RALENTIZA SU IMPLANTACIÓN

Un nuevo sistema de gestión
clínica retrasa a los médicos
Las incidencias afectan a los partes de baja, las recetas y los historiales

Un centro de Atención Primaria

familia del Centro de Salud Ciu-
dad San Pablo.

Las repetidas caídas del sis-
tema, como las dos ocurridas el
pasado mes de marzo, así como
los problemas para marcar la
posología de los medicamentos
o para tramitar partes de confir-
mación de bajas han provocado
retrasos en la labor de los mé-
dicos. Por ejemplo, los usuarios
deben hacer doce clics para re-

cetar paracetamol, para lo que
destinan un minuto y seis se-
gundos con el nuevo sistema
frente a los 30 segundos que
tardaban antes.

Los médicos, que se sienten
desatendidos por la Administra-
ción, han encontrado en inter-
net una válvula de escape. Así,
han surgido diversos foros, el
más famoso Afectados por la
aplicación AP-Madrid.
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Una mujer participa en un taller de capacitación del Programa de Paro de Cáritas Diocesana

EL OBJETIVO ES CONCIERCIAR SOBRE LOS PROBLEMAS DEL DESEMPLEO

Las iglesias recaudan dinero
para luchar contra el paro
Cáritas ofrece cursos de formación y ayuda para insertarse en el mundo laboral

L. P.
Las iglesias madrileñas recau-
darán el domingo dinero para
la lucha contra el desempleo,
una campaña bajo el lema ‘El
paro asusta, sus consecuencias
más’, organizada por Cáritas
Diocesana de Madrid. “Siguien-
do en el marco de la grave cri-
sis económica y de valores que
vivimos actualmente, y ante
una realidad social en la que
surgen nuevas familias que por
causa del desempleo viven en
situación de precariedad y ne-
cesidad, esta campaña adquiere
una relevancia especial”, señaló
Cáritas. La iniciativa, que se de-
sarrolla dentro del Programa de
Paro, ha visto tripicados los
alumnos de cursos de capacita-
ción desde el inicio de la crisis
económica.

Con esta campaña, Cáritas
no persigue tanto la recauda-

El Programa de
Paro invirtió
un total de

1’43 millones de
euros durante el

año 2009

ción económica como dar a co-
nocer la realidad de las perso-
nas que sufren la exclusión la-
boral y los programas que aco-
ge, así como hacer hincapié en
las consecuencias del paro. “La
depresión o la falta de autoesti-
ma es muy, muy grave”, explica
Pilar Navarrete, responsable del
Programa de Paro, que invirtió
1,43 millones de euros en 2009.

Las acciones, destinadas
principalmente a la orientación,
capacitación e inserción social

de personas y colectivos vulne-
rables a través de su incorpora-
ción al mercado laboral, no se
centra exclusivamente en la for-
mación. Aunque los cursos de
capacitación o de moderniza-
ción de los conocimientos son
importantes, el objetivo es
acompañar a las personas en su
camino a la inserción, por lo
que también analizan las nece-
sidades concretas y orientan so-
bre cómo enfrentarse al merca-
do laboral.

Sin embargo, tal y como
destaca Navarrete, “el empleo
no es la solución a todos los
problemas”. “Hasta que las per-
sonas tengan estabilizados to-
dos los aspectos de su vida, no
podrán enfrentarse a un traba-
jo”. Por ello, Cáritas coordina
sus programas para apoyar a
los beneficiarios en todas las fa-
cetas de su vida.

300.000 USUARIOS EN LA COMUNIDAD

El Carné Joven no necesitará
renovación hasta los 30 años
La tarjeta permitirá acceder
a la hipoteca joven, a
créditos para consumo y
préstamos para formación

E. P.
El nuevo Carné Joven puesto en
marcha por la Comunidad de
Madrid y Caja Madrid costará 4
euros, frente a los 6 que costa-
ba antes, caducará cuando el
usuario cumpla los 30 años de
edad y ofrecerá ventajas en la
obtención de créditos de con-
sumo y en préstamos para for-
mación y emprendedores. Así
lo anunciaron la presidenta re-
gional, Esperanza Aguirre, y el
presidente de Caja Madrid, Ro-
drigo Rato, quienes recordaron
que ya son 300.000 los jóvenes
usuarios de esta tarjeta.

Entre las ventajas que ofrece
esta tarjeta, válida para perso-
nas con edades comprendidas
entre los 14 y los 30 años, se
encuentra la posibilidad de po-
der acceder a la Hipoteca Joven
de la Comunidad con unas con-
diciones de Euribor + 0,49 y sin
comisión de apertura, al Crédi-
to Joven para consumo, al Prés-

tamo para Formación o al Prés-
tamo Emprendedor para jóve-
nes empresarios con ideas in-
novadoras.

Este nuevo carné, que no ha-
rá falta renovar, podrá solicitar-
se de manera electrónica a tra-
vés de la página web http://car-
nejovenmadrid.com o de forma
presencial, y se podrá recoger
en la sede de la Dirección Ge-
neral de Juventud, en la Oficina
Joven Comunidad y en sucursa-
les de Caja Madrid.

Presentación del carné joven

CURSOS GRATUTIOS

Unos talleres enseñarán a las
familias a tratar sus conflictos
E. A.
Los talleres de la Escuela de Fa-
milia enseñarán a las familias a
afrontar momentos de especial
dificultad como los conflictos
intergeneracionales con los hi-
jos, la falta de comunicación en
casa o la ruptura de la parejas
de forma gratuita. La consejera
de Familia y Asuntos Sociales,
Engracia Hidalgo, explicó que
“los talleres estarán impartidos
por psicólogos, docentes y ex-
pertos de diferentes áreas sobre
los temas que más preocupan a
las familias madrileñas y que

son detectados a través de la
Unidad de Orientación Familiar
de la Comunidad”. Este servicio
de apoyo social y psicológico
ha atendido a más de 16.200
personas desde finales de 2004.
El objetivo de los talleres es
crear un espacio de formación,
reflexión y de diálogo para pa-
dres, educadores o parejas que
deseen adquirir herramientas
para mejorar la relación y la co-
municación entre dos adultos,
la educación de los hijos, el ma-
nejo de sentimientos y la reso-
lución de conflictos.
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El PP tacha la marcha de autopropaganda
e IU declina la invitación para hacer el recorrido
Los portavoces del PP en muni-
cipios de la zona Sur coincidie-
ron en catalogar como “acto de
autopropaganda” la marcha de
los alcaldes. El portavoz del PP
en Getafe, Carlos González, ma-
nifestó que esta propuesta es
una “gran irresponsabilidad”,
mientras que la fuenlabreña Su-
sana Mozo les acusó de “buscar

la noticia”. En la misma línea, el
responsable del PP en Leganés,
Jesús Gómez, subrayó que los
ediles “están utilizando las insti-
tuciones”, y el de Alcorcón, Fer-
nando Díaz, cree que hacen “el
ridículo”, un adjetivo que tam-
bién ha utilizado el alcalde
Móstoles, Esteban Parro, del PP,
que junto al de Valdemoro, José

Miguel Moreno, recuerda que
ellos son alcaldes del Sur.

Por su parte, IU rehusó
acompañar a los ediles y la-
mentó “el uso político y parti-
dista que pretende hacerse de
las reivindicaciones de los veci-
nos en el pulso que mantienen
los alcaldes con la presidenta
de la Comunidad de Madrid”.

Pilar Arroyo/Patricia Reguero
La lluvia no consiguió detener-
les. En su faceta más reivindica-
tiva y deportiva -aunque con
zapatos-, los alcaldes socialistas
del Sur salieron el jueves pasa-
das las nueve y recorrieron a
pie los 16 kilómetros que les
separaban de la Puerta del Sol.
Sobre la una llegaban a su des-
tino, seguidos por medio millar
de personas y tras una pancar-
ta: ‘La suma de algunos no so-
mos todos. Juntos por el em-
pleo’. La presidenta no estaba
en la puerta, pero sí un anun-
cio: les recibirá este viernes a
las nueve. Esta vez, el recorrido
será en coche oficial.

Tras un año de espera, Agui-
rre conocerá por fin su Plan Es-
tratégico, un documento de
cien páginas en las que detallan

Concejales de IU, reunidos tras valorar la marcha de los alcaldes

La marcha de acaldes del Sur junto a miembros de plataformas vecinales, a la altura de la Avenida de Andalucía OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LOS SOCIALISTAS LLEVAN CASI UN AÑO PIDIENDO UNA CITA A LA JEFA DE EJECUTIVO REGIONAL

Aguirre cita a los alcaldes
La presidenta de la Comunidad de Madrid recibe este vierne a los ediles socialistas del Sur, des-
pués de que éstos recorrieran el jueves 16 kilómetros a pie desde Getafe hasta la Puerta del Sol

las posibilidades de sus ciuda-
des y que, aseguran, incluye
propuestas para crear 150.000
empleos. Alegría, abrazos y sa-
ludos a quienes les esperaban a
la puerta del Gobierno regio-
nal. Allí estaban los portavoces
de la Asamblea y Ayuntamien-
to, Maru Menéndez y David Lu-
cas, y el ex alcalde Juan Barran-
co. Alguien dijo echar de me-
nos al líder del PSM, Tomás Gó-
mez, ausencia a la que los alcal-
des restaron importancia.

No hubo incidentes. La mar-
cha transcurrió tranquila, con
lluvia intermitente y avitualla-
miento de agua, café y bocadi-
llos. Los siete regidores no se
rendían aún sabiendo que las
posibilidades de que Aguirre
saliera a recibirles eran pocas.
De hecho, la presidenta ya ha-

bía advertido de que “se cruza-
ría” con ellos, ya que su agenda
del jueves incluía un acto en Vi-
llaverde a la misma hora a la
que la marcha alcanzaba Legaz-
pi al grito de ‘Ya está aquí el
Sur de Madrid’.

Pedro Castro (Getafe), Rafael
Gómez Montoya (Leganés), Ma-
nuel Robles (Fuenlabrada), Jo-
sé María Fraile (Parla), Juan Jo-
sé Martín (Pinto), Enrique Cas-
callana (Alcorcón) y Jesús Dio-
nisio (Aranjuez) -municipios
que suman más de un millón
de habitantes- tienen cita y ya
pueden desconvocar el resto de
las movilizaciones. De momen-
to, su plan ha logrado el apoyo
del Gobierno de la Nación, sin-
dicatos y Defensor del Pueblo.
¿Conseguirán que se sume tam-
bién Esperanza Aguirre?

RECORRIDO
El recorrido empezó en la plaza
Victoria Kent de Getafe y conti-
nuaba por carretera de
Villaverde, calle Resina,
Avenida de Andalucía, Avenida
de Córdoba, Glorieta de Cádiz,
Puente de la Princesa, Legazpi,
Paseo de las Delicias, Glorieta
de Carlos V, calle Atocha, calle
Carretas y Puerta del Sol.

MARCHA VIRTUAL
El alcalde de Getafe, Pedro
Castro, gran amante de las
nuevas tecnologías, pidió a los
vecinos que se sumaran a con-
vocatoria en una marcha vir-
tual a través de la red social de
Facebook

OTROS DATOS

OPINIÓN

Alcaldes
peregrinos

S iete alcaldes del sur de
la Comunidad en pere-

grinación a Madrid para
ganarse el jubileo de la
“esperanza”. Es año santo
preelectoral, y esos siete
regidores socialistas no
han dudado en hacerse el
duro camino, a costa de
sufrir llagas, apostemas ,
reventarse callos y juane-
tes. Han cubierto los 16 ki-
lómetros que separan Ge-
tafe de la Puerta del Sol en
el coche de San Fernando
(un ratito a pie y el otro
andando). Han realizado el
difícil ejercicio de aparcar
el coche oficial por unas
horas. Han dejado de pisar
sobre mullidas alfombras,
tarima flotante y plantillas
devorolor escondidas en
zapatos de marca, para en-
fundarse en zapatillas de
peregrino y mancharse la
suelas con el polvo del ca-
mino. Han vuelto a sus
tiempos jóvenes, cuando
marchaban delante de los
“grises”, o de sindicalistas,
que salían por piernas de
las fábricas ocupadas. Aho-
ra, con muchos kilos de
más y bastante agilidad de
menos, han ido hasta Sol
para protestar porque
Aguirre no quiere recibir-
les. Es una verdad a me-
dias. Lo que no quiere es
darles audiencia como Pla-
taforma de alcaldes, por-
que en el sur hay más al-
caldes de otros partidos
que han sido excluidos de
esta Plataforma por no ser
del PSOE. Sin van como re-
gidores socialistas, vale; si
se arrogan una representa-
tividad que no les corres-
ponde, que pasen de largo.
Aceptaron lo primero y es-
te viernes serán recibidos.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Fernández Ordóñez avisa que la Banca puede
convertirse en un obstáculo para la recuperación
El Gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez ha alertado de
que el sistema financiero espa-
ñol puede convertirse en un
“obstáculo” para la recupera-
ción si sigue manteniendo por
un periodo prolongado millo-
nes de trabajadores en paro.
Junto a la reestructuración, in-
dicó, el otro gran riesgo al que

se enfrenta el sistema financie-
ro es el “desempleo masivo”.
Subrayó que el sistema podría
sufrir más morosidad, menor
negocio, mayor endeudamiento
público y, en consecuencia, en-
carecimiento de la financiación
mayoritaria.

En referencia al pronuncia-
miento del Finantial Times so-
bre la captación de depósitos y

la puesta en escena de un de-
pósito al 4 por ciento del
BBVA, equiparando el interés
ofrecido por el Santander, co-
mo sería amenaza para las ca-
jas, y la calificación de la deuda
soberana de España, Fernández
Ordóñez asegura que la guerra
de depósitos es “inevitable” por
la falta de financiación externa.
“La oferta a los ahorradores es

algo normal que las entidades
buscan para ampliar la finan-
ciación mediante la captación
de recursos y sólo responde a
“decisiones empresariales”.

El Gobernador si mostró su
preocupación porque la nueva
banca va a estar menos dis-
puesta a prestar a actividades
empresariales, con cierto nivel
de riesgo. No obstante, añadió
“que nada impedirá” que la
banca que surja de la nueva re-
gulación sea “mucho mas pru-
dente” y centrada en la labor de
intermediación clásica”.

EL GOBIERNO RECONOCE POR PRIMERA VEZ QUE NO SE CREA EMPLEO POR EL COSTE DEL DESPIDO

Los sindicatos apuestan por una
reforma laboral en dos fases
Primero las medidas más urgentes y luego las reformas estructurales del mercado laboral

Ramón Gorriz de CC.OO. y Toni Ferrer de UGT en la rueda de prensa de la presentación el documento

José Garrido
La nueva propuesta del Gobier-
no para la reforma laboral, ha
sido juzgada como “insuficiente
y un tanto ambigua” por la
CEOE. Tampoco cuenta con el
apoyo de los sindicatos, que
creen idóneo un acuerdo en
dos fases, mientras el FMI ha
recomendado a España abara-
tar el despido y gravar la con-
tratación para combatir el dua-
lismo laboral. El Gobierno, en
su presentación, ha reconocido
por primer vez que el coste del
despido lastra la creación de
empleo. Los puntos básicos son
la ampliación del contrato de
fomento del empleo, con una
indemnización por despido de
33 días en lugar de los 45 habi-
tuales y del que el Estado paga-
rá ocho días. Copiar el modelo
austriaco de indemnización en
donde las empresas crean un
fondo de despido que los traba-
jadores pueden llevar al nuevo
empleo.

TRABAJO PARCIAL Y JÓVENES
Otros puntos son: El fomento
del trabajo a tiempo parcial,
con la eliminación de las horas
complementarias y su apuesta
por dos modalidades: una con
horario fijo de trabajo y otra en
que el empresario podría cam-
biarlo con un preaviso mínimo.

En el capítulo para los jóve-
nes, contempla bonificar para
las contrataciones indefinidas
hasta los 30 años. En los con-
tratos de formación apuesta por
incrementar hasta 24 años la
edad en que se puedan hacer

Mariano Rajoy, presidente del PP ha calificado de “vaga” e “incompleta” la
propuesta de reforma laboral del Gobierno y criticó que, tras dos años, el Eje-
cutivo presente un texto que “no decide nada y se limita a hacer sugeren-
cias”. José Blanco, ministro de Fomento, dice que es una “propuesta abier-
ta y equilibrada” y Elena Salgado, ministra de Economía, pidió que no se vea
en la propuesta un “posible abaratamiento del despido”.

Propuesta “vaga” e “incompleta” para el PP

este tipo de contratos. Los sin-
dicatos no comparten el plan
porque dicen precariza aún
más la contratación temporal y
es por eso que ven idóneo lle-
gar a acuerdo sobre temas en
que estén de acuerdo, caso de

la revisión a la subvenciones a
la contratacion, el fomento de
jornada como instrumento de
ajuste en las empresas -modelo
alemán- y el plan de choque
contra el paro juvenil -España
tiene el 40 por ciento de para-

dos jóvenes-, y negociarlos en
una primera fase, a lo que se
opone el Gobierno.

LAS DIFERENCIAS
La intermediación de las agen-
cias privadas de colocación es
uno de los puntos conflictivos.
Ramón Górriz, de CO.OO. dice
que no están dispuestos a que
se de entrada a los negocios
con las personas desempleadas.
Toxo critica el “tufillo” a abara-
tamiento del despido. En cuan-
to al modelo austriaco, Toni Fe-
rrer, de UGT, señala que no se
puede improvisar en dos meses
la adaptación.

EL AJUSTE LLEGA A SU FIN

La venta de pisos
se dispara por
la inminente
subida del IVA
G. O.
La inminente subida del IVA y
la bajada de precios ha dispara-
do la venta de casas un 18,7
por ciento, hasta las 41.300 uni-
dades en febrero. También ha
influido en ello la bajada conti-
nua de precios, que acumula un
descenso del 6 por ciento el úl-
timo año, tras la reducción del
0,24 por ciento en el mes de
marzo. En el caso de la vivien-
da nueva su bajada ha sido del
uno por ciento, un 0,6 por cien-
to hasta marzo.

El G-14 (grupo de grandes
inmobiliarias) ve condiciones
adecuadas para la compra de
un piso y avisa que el ajuste de
precios termina, mientras que
la banca pone coto a los pre-
cios que dice no bajarán más.

Las capitales donde más caro
se compra un piso son Bilbao
donde el metro cuadrado as-
ciende a 4.075 euros, Barcelo-
na (3.860 euros), Madrid (3.521
euros), y Vitoria (3.105 euros).
Por contra, las más económicas
son Ourense (1.511 euros), Ba-
dajoz (1.591 euros) y Ponteve-
dra (1.610 euros).

PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR

Ángel Ron pide que
la reordenación del
sector se haga de
forma inmediata
G. O.
Ángel Ron, presidente del Ban-
co Popular, ha pedido que la
reestructuración del sistema fi-
nanciero iniciado a través del
FROB concluya de manera “in-
mediata”. Añadió que “es im-
prescindible que el proceso cul-
mine de manera inmediata por-
que los mercados son miedosos
y hay que enviarles un mensaje
de tranquilidad”.

El presidente insistió en que
la incertidumbre tiene efectos
negativos sobre las entidades fi-
nancieras sólidas y solventes, y
subrayó que la reestructuración
de las cajas, junto a la del gasto
público y el paro, son los ejes
para poder garantizar la recu-
peración. La confianza es “im-
prescindible” para que la eco-
nomía retome el camino del
crecimientoy las entidades fi-
nancieras puedan ayudar.
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MUCHOS RECUERDOS POR ESTOS CENTROS HAN PASADO INTELECTUALES Y POETAS

Libros con sabor a Historia
En Madrid, todavía
sobreviven librerías
centenarias con
historias que contar
Javier Taeño
Madrid guarda recuerdos en ca-
da esquina, en cada recoveco,
en cada callejón. Lugares que
han asistido impasibles al paso
del tiempo, guardando en sus
entrañas memoria viva de cien-
tos de sucesos y personajes,
que han recorrido sus pasillos,
hurgado en sus anaqueles, des-
cubierto una historia.

Se trata de librerías con tra-
dición y solera, testigos de lujo
de una vida y de una Historia:
la de nuestra ciudad. Muchas
no han sido capaces de resistir
el paso del tiempo y han termi-
nado desapareciendo como Ru-
fiños 1860, decana entre los
rincones del saber de la capital.
Sin embargo, aún hoy muchas
de ellas resisten orgullosas el
paso del tiempo y del olvido.

LIBRERÍAS CENTENARIAS
Son muchos los ejemplos de li-
brerías antiguas en Madrid pero
merece una mención especial
la librería Calatrava, fundada en
1873 y actualmente la librería
más antigua de la región. Tam-
poco se puede olvidar La Casa
del Libro, cuya actividad se re-
monta a 1923 o la librería Ro-
dríguez con casi cien años de
historia y especializada, a día
de hoy, en libros taurinos.

LIBRERÍAS CON TRADICIÓN

Fundada en 1873 por un grupo de pastores lu-
teranos, está especializada en religión judía.
Consiguió su ubicación actual antes de la Gue-
rra Civil y durante los cuarenta años de dicta-
dura estuvo cerrada al público, sólo trabajaba
clandestinamente imprimiendo los libros en el
extranjero y trayéndolos a España en maletas
y bolsos, a espaldas de la censura.
Librería Calatrava · C/ Calatrava 34

El arte de escapar de la
censura en la clandestinidad

Gente tomando tapas

EL PRÓXIMO 23 DE ABRIL

Los locales del
Barrio de las Letras
darán una tapa a los
que compren un libro
El 23 de abril vuelve a traer la
Noche de los Libros, que regre-
sa por quinto año consecutivo
para rendir homenaje a William
Shakespeare y a Miguel de Cer-
vantes, fallecidos ese día. Para
celebrarlo, la Comunidad de
Madrid organiza la Noche de
los Libros, en la que las libre-
rías permanecerán abiertas has-
ta la medianoche y con des-
cuentos de un 10% en la com-
pra de las obras.

La gran novedad de esta edi-
ción es que algunos estableci-
mientos del Barrio de las Letras
darán una tapa gratuita al pre-
sentar el ticket de compra de
un libro.

Además, también habrá una
gran cantidad de actividades
como conferencias o debates li-
terarios. Así por ejemplo, el po-
lémico filósofo francés André
Glucksmann y la popular dama
del crimen Donna Leon, darán
un ciclo de conferencias en la
Real Casa de Correos.

Lleva casi cien años en la Gran Vía y por ella
han pasado multitud de personas. Fundada en
1923 por un proyecto del empresario Urgoiti y
del ensayista Ortega y Gasset, actualmente hay
veinticinco librerías con su seña de identidad.
Durante la posguerra, aceptaba dinero republi-
cano, que estaba prohibido. A partir de los 60,
comienza su gran desarrollo.
La Casa del Libro · C/ Gran Vía 29

De librería de barrio a
gran superficie comercial

Cuatro generaciones han pasado por este cen-
tro del saber, fundado en 1915 y lugar habitual
de intelectuales y bibliófilos, entre los que des-
tacaban Pío Baroja o Vicente Blasco Ibañez.
Además, Cela en La Colmena hace referencia a
esta librería. En la actualidad, los libros anti-
guos, especialmente primeras ediciones, y las
obras taurinas son los protagonistas.
Librería Rodríguez · C/ Marqués de Zafra 31

La tradición de cuatro
generaciones en tertulias

FO
TO

S:
IV

Á
N

M
A

RT
ÍN

/G
EN

TE



GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de abril de 2010

16|Cultura

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

Jorge Oteiza
Fundación Canal
El escultor vasco presenta
treinta y cuatro esculturas, cua-
tro de ellas ubicadas en el ex-
terior de la Fundación, que son
sus mejores obras. Ilustra el
proceso de experimentación
del artista con las geometrías
esféricas y los cubos. Hasta el
25 de abril. Laborables y festi-
vos de 11 a 20 h. Miércoles de
11 a 15 h. Entrada gratuita

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

Impresionismo. Un
nuevo Renacimiento
Fundación Mapfre
Monet, Renoir, Cézanne, Degas,
Pisarro y Manet aterrizan en
Madrid. Hasta el próximo 22 de
abril, los visitantes podrán dis-
frutar de 90 obras característi-
cas del Impresionismo, todas
ellas cedidas por el Musée
D’Orsay. Lunes de 14 a 20 h. De
martes a sábado de 10 a 20 h.
Domingos y festivos de 12 a 20
h. Entrada gratuita

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

El mercader de Venecia
Teatro Alcázar
Una nueva versión de la céle-
bre obra de William Shakespea-
re, esta vez a cargo del director
Denis Rafter, con Fernando
Conde y Marta Hazas. Entradas
entre los 18 y los 25 euros. De
miércoles a sábados a las 20 h.
Domingo a las 18.30 h

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
15 años. Protagonizada por
Quique San Francisco, mezcla
grandes dosis de humor con
grandes dosis de drama. Miér-
coles y jueves a las 20 h. Vier-

nes y sábado a las 19.30 y 22
h. Domingo a las 19 h. Entra-
das a 25 euros

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

Nebbia
Teatro Compac Gran Vía
Cirque Éloize presenta Nebbia,
un espectáculo de acrobacias
en el aire. Hasta el 2 de mayo.
De miércoles a viernes a las
20.30 h. Sábado a las 18 y
22.30 h. Domingo a las 18 h.
Las entradas entre los 20 y los
42 euros

PSY
Teatro Circo Price
La compañía circense Les 7
Doigts de la Main regresa con
una reflexión sobre la mente. A
través de las historias de cua-
tro personajes, los artistas ha-
cen acrobacias y números de
gran dificultad. Hasta el 18 de
abril. De miércoles a viernes a
las 20.30 h. Sábado a las 16.30
y 21 h. Domingo a las 12 y 18
h. Entradas entre 15 y 20 euros

Escenas de matrimonio/
Sarabanda
Teatro Español
Marta Angelat dirige un repar-
to de lujo para representar dos
de las obras que llevó al cine el
escritor y director sueco Ingmar
Bergman. Hasta el 25 de abril.
De martes a sábado a las 20 h.
Domingo a las 18 h.

Mucho ruido y
pocas nueces
Teatro Fernán Gómez
Mucho ruido y pocas nueces
regresa a nuestros escenarios
de la mano de Factoría Estival
de Arte con una sorprendente
adaptación de Ainhoa Amestoy
que ha añadido textos de Ja-
cinto Benavente al original.
Hasta el 2 de mayo. De miérco-
les a sábado a las 20.30 h. Do-
mingo a las 19.30 h. Entradas a
14 euros

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:Lola Herrera es historia viva de las tablas españolas. En esta ocasión tiene enfrente a Juanjo Artero,

en una comedia en la que se mezclan la intolerancia y los prejuicios y que está dirigida por Tamzin
Townsend. ¿Te atreves a reirte con esta historia cargada de buenos momentos y emociones?

LOS PLANETAS

Regresan Los Planetas
con su nuevo disco
Ópera Egipcia, el octa-
vo de su carrera. Tras
tres años de silencio,
presentan once nuevas
canciones y cuentan
con la colaboración de
Enrique Morente en
Atravesando los mon-
tes y de La Bien Queri-
da en No sé como te
atreves y La veleta.
Además, otros temas
son Romance de Juan
de Osuna, el primer
single, o La llave de
oro. Todas ellas si-
guiendo la seña de
identidad de la banda,
una mezcla de pop,
rock y flamenco, que
garantiza el éxito

TOP 5
CONCIERTOS

1MIKA El libanés presenta su se-
gundo disco,The Boy Who Knew
Too Much, en el Palacio de De-

portes de la Comunidad el día 19 de
abril a las 19.30 horas. 30- 40 euros

2DAVID BUSTAMANTE En el
teatro Lope de Vega el día 19.
Entradas entre 18 y 120 euros

3SONIC YOUTH Los neoyorqui-
nos aterrizan en La Riviera los
días 19 y 20 de abril. 35 euros

4MORODO En la Joy Eslava el
día 21 de abril a las 21.30 ho-
ras. Entradas a 18 euros

5LA HABITACIÓN ROJA Llegan
a la sala Heineken el día 23 de
abril. Entradas a 20 euros

Pintura Germinal: La obra de Bernardo Sanjurjo. Círculo de Bellas Ar-
tes El Círculo de Bellas Artes acoge, hasta el próximo 23 de mayo, la producción más recien-
te del pintor y escultor asturiano Bernardo Sanjurjo, una muestra de veinticinco óleos de
gran formato y tres carpetas de obra gráfica realizadas en diálogo con poetas. La exposición
tiene como temas fundamentales los sentimientos de soledad, miedo, misterio y sosiego

Pintura Germinal, soledad, miedo
y misterio unidos por el Arte

ARTE
EXPOSICIÓN

Ópera Egipcia

NUEVO DISCO

ESPECTÁCULOS
‘NAGYIDA’

Desde Hungría:
Luchas y guerras
con folclore y danza
Teatro Nuevo Apolo Una pieza teatral
inspirada en una guerra, concretamente en-
tre húngaros y austriacos en el siglo XVII, es
el punto de partida de Nagyida en el Teatro
Nuevo Apolo. A los espectaculares vestua-
rios, hay que añadirle la propuesta total-
mente innovadora de la compañía Experi-
Dance, que nos presenta una guerra con
danza y folclore, en la que caben estilos tan
distintos como el claqué, los ritmos latinos o
las acrobacias. Una propuesta diferente

LIBROS
NOVEDADES

El testimonio
del becario
José Antonio Leal
Un escritor acusado de
asesinato reconstruye
desde la cárcel su últi-
mo año en la ciudad
EDICIONES ALGAIDA

Eclipse
Richard Patterson
Una novela negra rela-
cionada con las com-
pañías de petróleo,
ambientada en el país
africano Luandia
ROCA EDITORIAL

Rapsodia Gourmet
Muriel Barbery
El cocinero más impor-
tante del mundo está a
punto de morir. Odiado
por muchos, intenta re-
cordar un único sabor
SEIX BARRAL

Siniestra
Javier Arriero Retamar
Novela histórica am-
bientada en la Roma
del emperador Cons-
tantino y centrada en
el cristianismo
PLATAFORMA
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P. Martín
Ha sido una semana dura para
la plantilla del Real Madrid.
Tras la derrota ante el Barça
que les restó bastantes opcio-
nes de alzarse con el título de
Liga, algunos jugadores madri-
distas han tenido que salir pú-
blicamente para transmitir que

LOS MADRIDISTAS RECIBEN ESTE DOMINGO AL VALENCIA DE VILLA Y SILVA

Tras la derrota contra el Barcelona, el Real Madrid no tira la toalla

no van a rendirse hasta el últi-
mo partido de la temporada,
contrariamente a lo que suce-
dió el año pasado.

Este domingo, Pellegrini y
los suyos pasarán un nuevo
examen ante su público. En-
frente estará el Valencia que vi-
sita el Santiago Bernabéu algo

bajo de moral tras su elimina-
ción europea y derrotas tan do-
lorosas como la que encajó ha-
ce siete días en Mallorca. El
morbo lo pondrán jugadores
como Silva o David Villa cuyos
nombres siempre aparecen en
la lista de hipotéticos fichajes
para la próxima temporada.

El orgullo blanco sigue en juego

La delantera del Valencia puede dar mucho trabajo a Casillas

VISITA AL TENERIFE

F. Q. Soriano
Tres victorias en los últimos
cuatro partidos han vuelto a
meter de lleno al Getafe en la
carrera por estar en Europa.
Los azulones parecen haber de-
jado atrás su marcha irregular y
acumulan 47 puntos en 32 jor-
nadas, un registro que nunca
antes habían logrado desde que
ascendieran a Primera.

La última alegría que los pu-
pilos de Míchel dieron a su afi-
ción fue el pasado martes ante
el Villarreal. Mané y el venezo-
lano Miku en dos ocasiones
fueron los autores de los goles.
El ex delantero del Valencia
acumula ya cinco tantos en Liga
que han ayudado a que la baja
de Soldado no sea tan acusada.

REGRESO A TENERIFE
Este domingo, el Getafe regresa
a uno de los campos donde me-
jores recuerdos guarda: el He-
liodoro Rodríguez López. Allí,
los goles de Sergio Pachón sir-
vieron para escribir una de las
página más brillantes de la his-
toria de este club. Ese fue el co-
mienzo de un Getafe que pasó
a codearse con los mejores.

Ahora, seis años después los
azulones llegan a Tenerife con
la intención de continuar con
su brillante racha que les puede
acercar a la sexta plaza. Enfren-
te estará un Tenerife que cogió
aire tras su victoria del pasado
martes en Gijón.

El Getafe sigue
firmando su mejor
temporada en la
Primera División

EL VICENTE CALDERÓN SE PREPARABA PARA EL REGRESO DEL EX CAPITÁN COLCHONERO

El ‘Niño’ se resiste a volver
El delantero de Fuenlabrada podría ser la ausencia más destacada del Liverpool en el partido de
Europa League del próximo jueves · Los rojiblancos parecen más centrados en esta competición
Francisco Quirós
Sin depender de sí mismo para
terminar entre los seis primeros
de la Liga, el Atlético se vuelca
en las dos competiciones que
pueden reportarle más alegrías
de aquí al final de la tempora-
da. Por un lado, la final de la
Copa del Rey que finalmente se
jugará en el Camp Nou bien el
día 13 o el 19 de mayo. En el
otro lado, la Europa League.

Cuando se realizó el sorteo
de los cuartos de final de la se-
gunda competición continental,
los atléticos ya sabían que en
caso de eliminar al Valencia,
podrían verse las caras en semi-
finales con el Liverpool en un
partido que estaría marcado
por el regreso de Fernando To-
rres a la que fue su casa duran-
te toda su carrera antes de ha-
cer las maletas a la Premier.

MALEFICIO
Este encuentro ya estuvo a pun-
to de producirse la pasada tem-
porada en la Liga de Campeo-
nes, pero una inoportuna le-
sión evitó que ‘Kid’ Torres se
viera con sus ex compañeros.

Ahora son unas molestias en
la rodilla las que colocan a To-
rres como duda para saltar al
césped del Vicente Calderón el
próximo jueves. En caso de ser
de la partida, el ‘Niño’ sabe que
no habrá lugar a los sentimen-

talismos durante los noventa
minutos ya que está en juego el
acceso a la final de la Europa
League, un bien preciado que
podría maquillar la paupérrima
temporada de los ‘reds’.

Por su parte, el Atlético de
Madrid deberá superar un par-
tido complicado antes de cen-
trarse en la cita continental. Los
rojiblancos visitan el sábado a
un Villarreal que parecía ende-

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

LOS RESULTADOS DE LA JORNADA DE LIGA
+

rezar el rumbo de la mano de
Juan Carlos Garrido pero que
cayó goleado ante el Getafe.
Los castellonenses dejaron bue-
nas sensaciones en tierras ma-
drileñas, pero pagaron cara su
falta de acierto de cara a la por-
tería contraria. Esta circunstan-
cia espera ser aprovechada por
un Atlético que no tira la toalla
en su intento de acceder a
puestos europeos. Quique Sán-

chez Flores trabaja para que
sus futbolistas no se dejen lle-
var en la recta final de la Liga.

El Atlético de Madrid y su
afición se preparan para un fi-
nal de temporada que puede
ser un éxito absoluto, algo casi
impensable hace varios meses.

El punta internacional es una de las referencias del equipo inglés
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SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II

F. Q. Soriano
A falta de cuatro jornadas para
el final de la Liga, la situación
de los cinco equipos madrile-
ños de Segunda ‘B’ comienza a
despejarse poco a poco.

Mientras el Castilla tiene
complicado llegar a la cuarta
posición, el filial del Atlético de
Madrid y el Leganés todavía
conservan opciones de despla-
zar al Universidad de Las Pal-
mas de las primeras posiciones.
Los rojiblancos reciben al Cerro
Reyes y esperan algún favor de
sus vecinos madridistas que rin-
den visita al Universidad. El Le-
ganés viaja a Toledo.

Un poco más complicada es
la situación del Alcalá. El con-
junto complutense tiene un
partido complicado este domin-
go en el campo del tercer clasi-
ficado, el Guadalajara, pero los
pupilos de Acosta no descartan
dar la sorpresa y afrontar un
poco más confiados los derbis
ante Atlético B y Alcorcón.

Precisamente el conjunto al-
farero ya está clasificados para
el play-off y esperan resarcirse
de su inesperado tropiezo del
pasado miércoles en el campo
del Cerro Reyes. Los pupilos de
Anquela reciben al Puertollano,
quinto clasificado.

FÚTBOL-SALA

El Carnicer Torrejón
apura sus opciones
para terminar entre
los ocho primeros
P. Martín
Después de golear al Inter Mo-
vistar, la plantilla de Carnicer
Torrejón confía aún más en sus
posibilidades para acceder al
play-off por el título. Para ello,
los torrejoneros deberán sacar
algo positivo de una cancha tan
complicada como la del Lobelle
de Santiago, tercer clasificado.

Por su parte, Inter Movistar
recibe al Azkar Lugo. Los pupi-
los de Candelas tienen muy di-
fícil arrebatar la primera posi-
ción a ElPozo Murcia Turística,
por lo que podrían empezar a
pensar en su preparación de
cara a las eliminatorias por el tí-
tulo que ya están a la vuelta de
la esquina. Una semana des-
pués, los alcalaínos jugarán la
‘Final Four’ de la UEFA Futsal.

Punctum Millenium Pinto lo-
grá su segunda victoria de la
temporada, pero tiene muy difí-
cil lograr la permanencia.

F. Quirós
El objetivo está más cerca. El
equipo masculino del Balonma-
no Alcobendas dio un paso de
gigante hacia la permanencia la
semana pasada tras derrotar a
domicilio al Frigoríficos Morra-
zo, colista de la Asobal, en par-
te gracias al acierto goleador de
Dukic y González Garrido. Ese
triunfo colocó al conjunto alco-

BALONMANO EL CONJUNTO FEMENINO RECIBE AL ELCHE MUSTANG

El equipo entrenado por
Guijosa recibe el sábado
a un rival directo
por la permanencia

bendeño con cuatro puntos de
ventaja respecto a los puestos
de descenso. El espaldarazo de-
finitivo a sus aspiraciones po-
dría llegar este sábado.

Los pupilos de Rafa Guijosa
reciben al Lábaro Toledo un
equipo que ha ido de más a
menos en la presente tempora-
da. Comenzó siendo la sensa-
ción del inicio de liga, pero a
medida que ha ido avanzando
la segunda vuelta, el conjunto
que prepara Astrauskas ha ido
perdiendo fuelle hasta verse
abocado a entrar de lleno en la
carrera por la permanencia. En
estos momentos, alcobendeños

El Alcobendas se juega media temporada

Los madrileños juegan en casa

y toledanos se encuentran em-
patados a diecisiete puntos, por
lo que el vencedor podría dar
otro gran paso toda vez que el
Octavio Pilotes juega en la difí-
cil pista del Reyno de Navarra.

TRANQUILIDAD
Quienes ya pueden tomarse
con algo más de tranquilidad la
recta final del campeonato son
las componentes del equipo fe-
menino que vencieron la sema-
na pasada al Gijón. Sin la ame-
naza del descenso, Luis Carlos
Torrescusa espera que sus juga-
doras saquen lo mejor de sí
mismas en estos partidos.

Difícil compromiso
para el Alcalá y el
Alcorcón buscará
un nuevo triunfo

SEGUNDA TRAS GANAR A LAS PALMAS

Oportunidad de
oro para alejar
los fantasmas
del descenso
El Rayo Vallecano visita al Murcia otro de los
equipos inmersos en la zona baja de la tabla

P. Martín
Más que tres puntos. Eso fue lo
que logró el Rayo Vallecano
con su victoria del pasado sá-
bado ante una Unión Deportiva
Las Palmas que vendió muy ca-
ra su derrota y cuyos jugadores
terminaron el encuentro protes-
tando ostensiblemente al cole-
giado que les anuló un gol.

Ese triunfo ha ayudado a la
plantilla franjirroja a afrontar
los últimos entrenamientos con
más tranquilidad que en sema-
nas precedentes. El colchón so-
bre los puestos de descenso es
ahora de cuatro puntos, pero a
falta de diez jornadas para el fi-
nal de la Liga, la relajación es
algo que no se contempla den-
tro del vestuario rayista.

VIAJE A MURCIA
Si el partido del pasado fin de
semana era importante, el que
jugará el Rayo en la tarde de es-
te domingo no lo es menos. Los
vallecanos visitan al Real Mur-
cia, un conjunto que con la lle-
gada de José González al ban-
quillo obtuvo una mejoría en
sus resultados pero ha cosecha-
do dos derrotas consecutivas
ante Albacete y Cartagena. Aho-

ra, los jugadores grana son
conscientes de que no pueden
permitirse más tropiezos en la
Nueva Condomina, sobre todo
ante rivales directos, si quieren
continuar la temporada que
viene en Segunda División.

Los locales contarán con el
regreso de Sergio Fernández al
eje de la defensa, lo que provo-
cará que el madrileño Mejía re-
grese al centro del campo. Por
su parte, Felipe Miñambres re-
cupera a Salva que se perdió el

Pachón fue fundamental en la victoria contra Las Palmas

encuentro ante Las Palmas por
acumulación de amonestacio-
nes lo que podría conllevar un
cambio en la defensa que sufrió
mucho en las acciones a balón
parado del partido anterior.

El antecedente de la primera
vuelta es favorable al equipo
madrileño. Los tantos de Susae-
ta y de Rubén Reyes certifica-
ron un triunfo que permitió a
los rayistas mantenerse en los
puestos altos. Una vuelta des-
pués, las miradas de los valleca-

nos están puestas en otro pun-
to. Para superar este momento,
uno de los veteranos de la plan-
tilla, Sergio Pachón, apela a la
unidad existente como argu-
mento para hacer frente a los
dificultades. “Sabemos que lo
que nos va a sacar de ahí abajo
es esa unión en el equipo y con
el cuerpo técnico y en esas es-
tamos”, afirmó el delantero en
una entrevista a la página del
club. El domingo tienen una
oportunidad de demostrarlo.

Desde el club vallecano se ha ca-
lificado el partido de importante,
por ello se considera que el apoyo
que puedan recibir los jugadores
de sus aficionados puede ser im-
portante. Finalmente, la entidad
que preside Teresa Rivero ha deci-
dido fletar cinco autobuses gra-
tuitos para los abonados que de-
sen acompañar al equipo y que
saquen una entrada en las ofici-
nas del club. En caso de llenarse
las plazas con los socios, el precio
para los aficionados es de 20€.

Cinco autobuses
gratis para socios
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 33

Villarreal · At. Madrid
S 22:00h El Madrigal laSexta/Autonómicas

Tenerife · Getafe
D 17:00h Heliodoro Rodríguez López

R. Madrid · Valencia
D 21:00h Santiago Bernabéu

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 33

Murcia · Rayo Vallecano
D 17:00h Nueva Condomina

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 35

At. Madrid B · Cerro Reyes
D 12:00h Cerro del Espino

Alcorcón · Puertollano
D 17:00h Santo Domingo

Guadalajara · RSD Alcalá
D 18:00h Pedro Escartín

Toledo · CD Leganés
D 17:00h Salto del Caballo

Universidad LP · RM Castilla
D 12:00h Pepe Gonçalvez

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 33

Alcobendas · Trival Valderas
D 12:00h José Caballero

Sanse · Ciempozuelos
D 12:00h Nuevo Matapiñoneras

R. Majadahonda · Fuenlabrada
S 17:00h Cerro del Espino

Móstoles · San Fernando
D 11:30h El Soto

Santa Ana · Vallecas
D 12:00h Polideportivo

Getafe B · At. Pinto
D 11:30h Ciudad Deportiva

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

Colmenar Viejo · R. Madrid C
D 11:30h Alberto Ruiz

Arganda · At. Madrid C
D 17:00h La Poveda

Galáctico Pegaso · Navalcarnero
D 11:30h Foresta

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 30

Fuenlabrada · Caja Laboral
S 19:30h Fernando Martín

Unicaja · Asefa Estudiantes
D 12:30h Martín Carpena

R. Madrid · Valladolid
D 12:30h Palacio de Vistalegre

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 28

Inter Movistar · Azkar Lugo
S 18:00h Pabellón Caja Madrid

Lobelle · Carnicer Torrejón
S 18:00h Pabellón Fontes do Sar

Punctum Pinto · Sala 10 Zaragoza
S 18:30h Pabellón Príncipes de Asturias

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 22

CN Mediterrani · CN Alcorcón
S 18:30h Josep Vallés

Real Canoe · ADF Helios
S 18:30h Real Canoe N.C.

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL SALA
AMISTOSOS INTERNACIONALES
España · Rusia
V 20:00h Pabellón San Agustín de Guadalix

España · Rusia
S 18:00h Pabellón de Navalcarnero

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

Este fin de semana se disputa la
I Vuelta ciclista a la Comunidad

CICLISMO CATEGORÍA MASTER

F. Q. S.
Una atleta de la talla de Carlota
Castrejana fue la encargada de
presentar la primera edición de
la Vuelta Ciclista a la Comuni-
dad en categoría master que se
disputará este fin de semana.

La prueba incluye tres eta-
pas. La primera de ellas tendrá

a San Martín de la Vega como
protagonista ya que la salida y
la llegada estarán allí. La segun-
da etapa consta de sólo 12 kiló-
metros en lo que será el prelu-
dio de la etapa reina del domin-
go en la que los ciclistas cubri-
rán los 120 kilómetros que se-
paran Madrid de Miraflores.

Las ligas regulares de waterpolo
llegan a sus últimas jornadas

BUEN PAPEL DE LOS EQUIPOS MADRILEÑOS

P. Martín
Se acaba la temporada regular
y algunos equipos madrileños
ya se despiden de la competi-
ción. En la categoría masculina,
el CN Alcorcón ya se aseguró la
semana pasada su acceso a los
play-off y este sábado se jugará
la sexta plaza ante el Mediterra-

ni. Un poco más abajo, en la
novena posición, está instalado
el Real Canoe.

Dentro de la categoría feme-
nina, el CN Moscardó aseguró
su permanencia con un gran
triunfo sobre La Latina que se
quedará fuera de los play-off
donde estará el CN Alcorcón.

Francisco Quirós
El próximo 25 de abril las ca-
lles de la capital de España se
llenarán, un año más, de mu-
chos atletas populares que se
enfrentarán al reto de cubrir los
42 kilómetros de los que cons-
ta el maratón de Madrid, una
prueba que va ganando en
prestigio y en número de parti-

ATLETISMO ESTA SEMANA SE CERRARON LAS INSCRIPCIONES

cipantes. La salida estará situa-
da en el Paseo de Recoletos y la
meta en el parque del Retiro,
como ya es habitual. La inscrip-
ción se cerró el pasado martes
y el número de corredores ha
superado las expectativas des-
de el primer día en el que que-
dó abierto dicho plazo. Ade-
más, este año la organización

ha pensado en aquellos atletas
que no se ven preparados para
afrontar una prueba tan exigen-
te y ha programado otra carre-
ra que toma el nombre de la
distancia de la que consta,
‘10K’. Esta prueba contará con
la presencia de Haile Gebrse-
lassie, poseedor del actual ré-
cord del mundo de maratón.

Cuenta atrás para el MAPOMA 2010

Gran cita para los atletas

P. Martín
Asefa Estudiantes se está espe-
cializando en finales épicos. El
pasado domingo de nuevo
emergió la figura de Oliver pa-
ra dar una victoria in extremis a
los colegiales que les permite
seguir instalados en los prime-
ros puestos de la clasificación.

En la próxima jornada, los
hombres de Luis Casimiro jue-
gan un partido que ha sido ca-
lificado por la plantilla de “fun-
damental” para acceder a los
play-off por el título. Estudian-
tes y Unicaja se miden en el
Martín Carpena con la mente
puesta en conseguir una posi-
ción que les ayude a evitar la
octava posición, una plaza que
les aseguraría evitar al Regal
Barcelona en la primera ronda
de las eliminatorias.

CONFIANZA
Uno de los jugadores más im-
portantes de los madrileños,
Carlos Suárez, ha afirmado que
el partido va a ser “muy impor-
tante, ya que si lo sacas es de
esos partidos que te aseguran
medio Playoff.” Pese a todo, la
plantilla es consciente de la di-
ficultad de ganar a un rival que
ya ganó en el partido de ida

LIGA ACB LOS TRES EQUIPOS MADRILEÑOS SE ACERCAN A SUS RESPECTIVOS OBJETIVOS

El Estudiantes visita al Unicaja
para decidir la sexta posición
El Real Madrid recibe al Valladolid · El Ayuda en Acción Fuenlabrada se mide al Caja Laboral

Albert Oliver, en un partido de esta temporada

lladolid con la intención de
brindar una alegría a su afición
tras la séptima derrota de la
presente temporada ante el Re-
gal Barcelona. Sin otro objetivo
que lograr la segunda posición
en esta fase regular, los blancos
están en estos momentos em-
patados con el Caja Laboral por

lo que todo indica que vitoria-
nos y madridistas dirimirán su
puesto final dentro de quince
días en Vistalegre.

Precisamente el equipo
baskonista rinde visita al otro
equipo madrileño de la Liga
ACB, el Ayuda en Acción Fuen-
labrada. Los pupilos de Salva
Maldonado se alejaron un poco
más de los play-off pero la de-
rrota no supuso un paso atrás
en la permanencia. Herrmann y
Oleson regresan a Fuenlabrada.

por un apurado 71-72. En esa
línea van las declaraciones de
Germán Gabriel. “Va a ser un ri-
val muy difícil”, dice el pivot
que además da una de las cla-
ves para ganar a los andaluces:

“en defensa es donde consegui-
mos las mejores cosas”.

ORGULLO HERIDO
Por su parte, el Real Madrid re-
cibe al Blancos de Rueda de Va-

El equipo de
Ettore Messina

quisiera recuperar
su juego y su

moral de cara a
la fase decisiva
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

ALQUILER

ALQUILER, Estudio 350€. 
915 431 054.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€. 653 919 654.

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

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

ALQUILO estudios 650, 600, 
500 de 20- 40 m. Apartamen-
tos 700, 890, 1- 2 dormitorios. 
Ideal extranjeros temporadas. 
Quevedo, Delicias, Noviciado. 
www.alquilomadrid.es. 626 
132 115.

APARTAMENTO amueblado 
410€. 914 312 820. Opor-
tunidad.

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

NUEVA construcción. Amue-
blado 2 dormitorios, 2 baños. 
Piscina, garaje. 400€. 656 
893 871.

VENTA

VILLALBA 80 m2. Muy bien 
comunicado. 3 Habitaciones. 
Salón, comedor, cocina, baño. 
Gas natural individual. Piscina y 
jardines comunitarios. 210.000 
€. 676 653 043.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

ALQUILER

ALQUILO HABITACIÓN EN 
PISO COMPARTIDO POR 
JÓVENES. 250€ GASTOS 
INCLUIDOS. ZONA JUAN 
DE LA CIERVA. 916 816 
465.

ALQUILO habitaciones eco-
nómicas por meses. Zona Prin-
cesa. 915 595 353. 693 
931 298.

1.4
GARAJES

  

VENTA

VENDO plaza garaje. Aveni-
da Juan de la Cierva. 25.600€.  

916 831 039.

1.6
OTROS

  

VENTA

FINCA. Villa Nueva Perales. 
Pie carretera. Vallado piedra, 
pozo. 3800 m2 aproximadamen-
te. 50.000 negociables. 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 tar-
jeta. 634 262 779.

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-

fos, mecheros, llaveros, barcos.  
902 011 496.

ACTIVIDADES desde casa, 
copia direcciones, ensobrado 
correspondencia, envío publi-
cidad. 677 151 028.

AYUDANTA de peluquería 
con experiencia. Fines de se-
mana. Zona Móstoles. 916 
642 449.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA CA-
RIÑOSA INTERNA  PARA 
TRABAJAR EN PISO MA-
SAJES. 1000€ MENSUAL. 

696 879 593.

INGRESOS extras. 918 
273 901.

NECESITA personal para em-
presa cosmética. 686 695 
893. 912 976 700.

NECESITAMOS cajeros, re-
ponedores, limpieza. 905 
455 130.

SE busca esteticien titulada. 
Zona Móstoles. Contrato de 
trabajo alta Seguridad Social.  

696 520 584. 

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-

na. 660 173 533.

CUIDO persona mayor a cam-

bio de herencia. 658 409 

823.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

ESPAÑOLA para limpieza. In-

formes. Cualquier horario. Sólo 

Leganés.  647 355 592.

SE ofrece asistenta española. 

Tardes. 656 630 694.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS
  

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  lim-

pieza. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, ca-

lefactor. ¡Económico! 605 

370 145.

SOLADOR, alicatador. Re-

formas en  general. 670 

765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

INGLES Leganés. Económi-

co. 916 873 161.

REUNIONES bíblicas gratui-

tas para los que se pregunten 

qué creer. Somos cristianos.  

662 335 229.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.2
OCIO

  

OFERTA

FUNDACIÓN Banco Santander. 
Sala de Arte Ciudad Financiera 
de Boadilla Al Calor del pensa-
miento. Colección Daros  Has-
ta 30 abril L-V: 10 a 17h  S-D: 
10 a 14h Entrada libre con DNI 
Acceso coche, Autobús 574, 
Metro L-3: Cantabria. 917 
815 158. www.fundacionban-
cosantander.com

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

SHIH tzus, 230€. 629 762 
227.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍ-
CATE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918 
381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARÁS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS 
SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MÁS. 902 013 706. 
(SÓLO PARA RED FIJA)  

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.

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

CHICO 30 años, español, bien 
físicamente, buena herramien-
ta, busco chica para pasarlo 
bien. 687 185 481.

CHICO negro atractivo, bue-
na persona, busca chica pa-
ra relación estable. 673 
133 082.

DIVORCIADO 50 años, busca 
mujer. 677 662 739.

DIVORCIADO español 55 años, 
romántico, detallista, cariño-
so, ¿donde está la media na-
ranja?. 646 760 009.

EJECUTIVO serio, formal da 
trabajo y compensa con 3.000 

euros mensuales  a chica o mu-
jer no importa físico.  636 
114 221.

HOMBRE 46 años, soltero, 
alto, dotado, busca chica que 
sea amiga, compañera, amante.  

649 116 876.

JOVEN empresario cono-
cería joven hasta 30 años. 
 622 746 091.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita 
Española o Latina para matri-
monio. Ciudad Real. 639 830 
457. Mandar foto.

SEPARADO 54 años busca pa-
reja estable. 675 076 528.

SOLTERO 34 años busca mu-
jer latina española. Cariñosa, 
pasional para relación estable. 

637 788 021.

8.2
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

SEÑORA 62 años, rubia, bus-
ca caballero de 60/ 64 años, 
viudo, 1,70, no grueso, no fu-
mador, serio, educado. 639 
638 268.

8.5
RELAX

  

OFERTA

24 horas. Fuenlabrada. 911 
167 084.

6 amigas viciosas para tu en-
tera satisfacción. Embajado-
res. 914 676 996.

ACOMPAÑANTE exclusiva.  
629 224 718.

ALBERTO, treintañero. Sólo 
mujeres. 686 265 340.

ALCOBENDAS. 30 econó-
micos. Amiguitas cachondas 
guapísimas. También desplaza-
mientos. Visa. 912 418 507.  

617 240 604.

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

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

ALUCHE. Brasileñas jovencitas, 
cariñosas. 680 667 070.

ANABEL. 18 años. Ninfóma-
na. 647 881 648.

ANGIE modelo. Cita previa  
655 095 112.

ATOCHA. Nuevas. 30. 681 
203 425.

BODY bodi. Anal-glanderia-
no. Masajes eróticos y más. 

652 010 983.

BRASILEÑA, jovencita ¡pre-
ciosa! 647 881 648.

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

CARLA. 19 añitos. Recién 
llegada. Todos los servicios.  

686 266 808.

CARMEN solo noches. Dulce 
exuberante. 615 799 909.

CASADA MADURITA. 35. 
CUERPO INFARTO. VICIO-
SA POR NECESIDAD. LA HI-
POTECA, YA SABES. 30.  

915 412 213.

CASANDRA. PISO RELAX. 
LATINAS. CARIBEÑAS. PER-
MANENTEMENTE. WWW.
CONTACMADRID.COM.  

915 986 780.

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

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 
531 396.

DESPLAZAMIENTOS DES-
DE 80 TAXI INCLUIDO. TO-
DAS ZONAS. SERIEDAD. 
LAS MEJORES SEÑORITAS. 
TARJETAS. PERMANENTE-
MENTE. 690 920 710.

DOCTOR Esquerdo. 20 Euros. 
913 614 968.

DOS amigas. 665 964 357. 
911 897 925.

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

ESPAÑOLA 130 de pecho. 
914 721 048. Oporto.

ESPAÑOLA especialmente 
sensual.  697 694 840.

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

ESTOY en Fuenlabrada. Espa-
ñola espectacular masaje mu-
tuo.  695 860 936.

FRANCISCO Silvela. Estu-
diante discreta. 30 euros.  

914 024 803.

FUENLABRADA españo-
la, latinas, guapas, super-
pechos, desplazamientos.  

916 065 381.

FUENLABRADA. Jovencitas 
20, 21. 622 857 680.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY 
CARIÑOSAS. ALUCINA-
RAS. 619 884 944.

GETAFE. TETONAS ARDIEN-
TES. 663 407 136.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. 
RECIBO SOLA. 633 136 
803. 610 807 073.

GOYA. Morbosas. Perma-
nentemente. 659 808 673.  

914 025 651.

GRABACIONES XXX. 803 
518 249.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

INAUGURACIÓN españo-
las. Valdeacederas. 620 
326 543.

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

686 022 563.

LUJÁN. Nueva 19 añitos. Cuer-
po modelo. Todos servicios.  

913 678 848.

MADURITA COMPLACIEN-
TE. DOMICILIOS. 659 723 
058.

MADURITA TETONA VICIO-
SISIMA 803 520 011. RF: 
1.16 RM: 1.51 IVA INCLUI-
DO.

MAÑANAS 1 HORA 60. 
OFERTA DEL MES TODOS 
LOS SERVICIOS. 679 
126 090.

MARQUES Vadillo 20 €.  
639 516 352.

MASAJE anal. Vibradores. 
40. 686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

MÓNICA, supertetas. Lega-
nés.  642 214 180.

MÓSTOLES. COLOMBIA-
NA ARDIENTE. 669 363 
918.

MÓSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

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

NATALIE masajes domicilios 
y gabinete. Permanentemente. 
Tarjetas. 655 095 112.

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

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PALOMA 20 años. Todos ser-
vicios. 690 920 710.

PAREJITA. CHICAS BI-
SEXUALES HAMBRIENTAS, 
NECESITAMOS HOMBRES. 
30. 915 426 871.

PECHAZOS 30. 648 258 
587.

PITUFAS 30. 915 532 
075.

POLVO anticrisis. 20 Euros.  
914 649 872.

QUINTANA 20 €. 648 
503 879.

RAQUEL. Española. 654 
883 130.

RUSA sólo fines de sema-
na. Domicilios y casa. 608 
531 396.

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

SE ofrece chico para se-
ñoras maduras. Seriedad.  

681 208 236.

SUPERTETONA naturales.  
914 721 048. Oporto.

TETUÁN jovencitas pa-
raguayas complacientes.  

911 525 859.

VALDEACEDERAS. Chicas. 
Discreto. 917 339 074.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

WWW.LINTERNAROJA.
COM. GUÍA ERÓTICA.

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

ZONA sur, especial domi-
cilios, 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 exter-

nas 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 chicas. 915 

264 472.

NECESITO SEÑORITAS 
ALTOS INGRESOS. 679 
126 090.

NECESITO señoritas. Mu-

cho trabajo. Fuenlabrada.  

914 631 847.

8.6
MASAJES

  

OFERTA

HOMBRE maduro. Masajes pa-
ra mujeres. 676 648 199.

PEDICURIA, masaje corpo-
ral 50€. Domicilios. Solo da-
mas. 645 195 753.

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

VILLALBA. AMERICAN 
BRASIL. MASAJE RELAX 
TOTAL. 692 437 085.

10
CRÉDITOS

OFERTA

PRESTAMOS. SI TIENES 
PISO TE PODEMOS CON-
CEDER UN CRÉDITO. CA-

PITAL PRIVADO. 630 
785 679.

11
VARIOS

OFERTA

¿HAS intentado perder peso 
sin éxito?. Llámanos. 651 
887 793.

LIBROS en buen estado, obras 
completas. Precio a convenir. 

916 820 469.

12
ESOTERISMO

OFERTA

WWW.ASTRALTV.ES. Tu 
web esotérica con videntes 
por televisión.

TAROT Isabel. 630 262 
493.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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SUDOKU 150
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, 10 de abril

25435 Fracción 2 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 9 de abril

7·21·23·24·44 Estrellas 3 y 4

ONCE

Miércoles 7/04

03566
Jueves 8/04

04777
Viernes 9/04

65530
Serie: 044

Sábado 10/04

95152
Serie: 022

Domingo 11/04

59779

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 11 de abril

14·16·27·28·29 Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 11 de abril

3·10·12·15·29·31·37 R: 2

BONOLOTO
Lunes, 5 de abril

6·7·10·20·42·49 Comp: 28 // R: 6

Martes, 6 de abril

11·21·37·44·45·48 Comp: 46 // R: 3

Miércoles, 7 de abril

7·14·25·28·40·44 Comp: 24 // R: 4

Viernes, 9 de abril

5·7·12·19·25·30 Comp: 9// R: 5

LOTOTURF
Domingo, 11 de abril

1·4·9·12·16·30 Cab: 5 // R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 10 de abril

5·28·29·38·44·45 C: 3 R: 7

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 11 de abril

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 9
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 5

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Es importante

organizar tus bases y el hogar. Senti-
mientos: Madurez y emoción. Viajes-Cambios:
Planea todo de forma realista. Salud: Vigila el
aparato circulatorio y camina.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado
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Nieve
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Variable
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

77,1%

80,8%

71,7%

76,2%

83%

89,4%

93,9%

05.56 h

06.02h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Mayo

21 Abril

28 Abril

6 Mayo

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Aprovecha los

contactos y tu expansión y publicidad.
Sentimientos: Se realista y actúa con sinceri-
dad. Viajes-Cambios: Positivos y favorables. Sa-
lud: Cuida tu sistema genital.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes atender

tu economía y organizar todo de forma
práctica. Sentimientos: Evita expresiones fue-
ra de tono. Viajes-Cambios: Afortunados. Sa-
lud: Tranquiliza tus variadas emociones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tus instintos te

ayudarán en todo. Sentimientos: Evita
malentendidos. Viajes-Cambios: Atención en
tus desplazamientos por tierra. Salud: El ejer-
cicio y la alimentación sana te benefician.

LEO
Profesión-Vida social: Presta atención

a ese problema pendiente. Sentimien-
tos: La sinceridad y la claridad te ayudarán mu-
cho. Viajes-Cambios: Ten cuidado con los des-
plazamientos. Salud: Mayor equilibrio.

VIRGO
Profesión-Vida social: En este

momento, tu reto es planificar tus
metas. Sentimientos: Sensibilidad y calidez.
Viajes-Cambios: Es bueno expandirse pero con
tranquilidad. Salud: Mayor equilibrio.

LIBRA
Profesión-Vida social: Sentirás que en

tu trabajo atraes a la gente. Sentimien-
tos: Sufrirás un flechazo imprevisto. Viajes-Cam-
bios: Debes evitar utopías. Salud: Vigila siste-
ma circulatorio.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Debes hacer

uso de tus potenciales y tu aprendi-
zaje. Sentimientos: Calma al expresarte.
Viajes-Cambios: Nuevos y beneficiosos.
Salud: Relájate y evita tensiones.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu reto es poner

en marcha las armas ocultas que tie-
nes. Sentimientos: Aclara esas dudas. Viajes-
Cambios: Solidificarán tu posición. Salud: El
ejercicio y el relax te ayudarán.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu desafío es lle-

gar a acuerdos con la pareja y socios.
Sentimientos: Grandes pasiones y emociones a
flor de piel. Viajes-Cambios: Pon en orden la eco-
nomía. Salud: Camina y cuida la tensión.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Libérate de

pensamientos del pasado. Sentimien-
tos: Calma en todo, evita tensiones. Viajes-Cam-
bios: Novedades y retos. Salud: Mejoría, dis-
fruta de la vida.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu labor es po-

ner en marcha tu creatividad. Senti-
mientos: Serenidad y sensibilidad. Viajes-
Cambios: Calma, evita tensiones. Salud: Ma-
yor equilibrio, aprovecha.

Servicios|21

TELÉFONOS DE INTERES
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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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ZANNOU RUEDA SU SEGUNDA PELÍCULA
Santiago A. Zannou inicia el próximo 16 de
abril el Bennin el rodaje de su segunda
película ‘La puerta de no retorno’, después
del éxito obtenido por ‘El truco del manco’.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

El arte, una realidad silenciada en Irán

M.B.
A los ojos del Islam, cierta
música se considera impura,
porque produce alegría y go-
zo. Durante los últimos 30
años, ésta ha sido prohibida
por las autoridades y se desa-
rrolla en el subsuelo. Sin em-
bargo, no ha desaparecido
por completo ya que cerca de
3.000 bandas, muchas de
ellas clandestinas, luchan por
hacerse oír.
El cineasta kurdo-iraní Bah-
man Gobahdi reflexiona so-
bre esta sorprendente situa-
ción en pleno siglo XXI con
un atrevimiento envidiable.
Después de filmar títulos co-
mo ‘Las tortugas también vue-
lan’ se ha atrevido a mostrar
la censura musical impuesta
por Ahmadineyad en un filme
social que conjuga a la per-
fección el género documental

y la ficción.
Determinados regímenes po-
líticos y naciones con una
fuerte presencia religiosa po-
nen en entredicho la libertad
artística. Para muestra, un bo-
tón: Irán.

OBSTÁCULOS PARA EL ARTE
El filme cuenta la historia, ve-
rídica, de Ashkan y Negar
(nombres reales de dos músi-
cos). Ambos son invitados a
un festival en Londres, pero
carecen de una banda y de vi-
sados para abandonar el país.

Con la ayuda de Nader (Ha-
med Behdad), un productor
musical, tratan de eludir a las
autoridades y buscan músicos
por Teherán. Debido a la cen-
sura existente en Irán, les to-
cará hacerlo de forma clan-
destina y descubrirán sonidos
supuestamente ‘impuros’, del
rap al heavy metal, a través
de diálogos con diferentes
músicos. Vibrante trabajo.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

El filme dirigido por Tim Burton, que supone la adap-
tación fílmica del cuento de Lewis Carroll, se podrá
ver en los cines españoles desde el viernes 16 en di-
ferentes formatos audiovisuales. El sello del director,
la historia y el éxito obtenido en diferentes países le
auguran una feliz taquilla. Después del retraso en su
estreno español debido al éxito de ‘Avatar’, la nueva
película de Tim Burton se convertirá en el gran estre-
no del viernes 16 de abril y en unas de las películas
más reclamadas del año en el territorio nacional si
nos atenemos a la expectación que ha generado en-
tre el público, así como al éxito que ha conseguido
en todo el mundo. ¿Un ejemplo? Estados Unidos. ha
recaudado cerca de 800 millones de dólares y ocupa
la posición 29 en la lista de películas más taquilleras de la historia. Del mismo, es
el cuarto título que más ha recaudado en la historia de The Walt Disney Company.

Tras salir de prisión,
unos chicos intentan
crear un grupo e irse
de Irán. Nuevo filme
del director iraní Bah-
man Ghobadi (Las tor-
tugas también vuelan)
sobre la realidad iraní.

NADA SABE NADA... LA NANA

Una asistenta se resis-
te a que contraten una
nueva criada. Drama
chileno de Sebastián
Silva premiado, entre
otros, en los Festivales
de Cine de Sundance,
Huelva y Cartagena.

DESDE PARÍS CON AMOR

John Travolta es un
agente secreto que se
enfrenta a unos terro-
ristas con la ayuda del
empleado de la emba-
jada de EE.UU. Cine de
acción escrito y produ-
cido por Luc Besson.

RECIÉN GRADUADA

La cineasta Vicky Jen-
son (Shrek) dejó de la-
do la animación para
rodar esta singular co-
media, con Michael
Keaton y Carol Bur-
nett, sobre la vida de
una recién graduada.

El salvaje color de la guerra Dramatismo sin brillo
SÓLO ELLOSCIUDAD DE VIDA Y MUERTE

NADIE SABE NADA DE GATOS PERSAS PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

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

Director: Scott Hicks Intérpretes: Clive Owen,
Laura Fraser, Emma Booth Duración: 104 min
J.C.
Dentro del drama, el subgénero dedica-
do a ver cómo un hombre rehace su vi-
da tras la muerte de su mujer, con los
hijos como grandes estímulos y preocu-
paciones vitales, ha dado para muchos
títulos. Aquí, uno más, correcto pero na-
da brillante, sin un poder narrativo lla-
mativo. La psicología de los personajes
y la luz de Owen, reclamos del filme.

Director: Chuan Lu Intérpretes: Liu Ye, Hideo Nakaizumi, Gao Yuanyuan,
Yuko Miyamoto, Fan Wei, John Paisley País: China Duración: 135 minutos
J.C.
Las novedades fílmicas del pasado 9 de abril incluían esta
película, galardonada con la Concha de Oro en la última edi-
ción del Festival de Cine de San Sebastián. La creación audio-
visual, que sido objeto de polémica en China por el trata-
miento que realiza de la historia, utiliza la conocida ‘Viola-
ción de Nanjing’ para mostrar al espectador un retrato impre-
sionista sobre el enfrentamiento bélico que mantuvieron Ja-
pón y China. La autenticidad de las escenas, envueltas en un
blanco y negro solemne, ensalzan una gran película.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

‘La Duquesa’, una
ficción obligada

LUNES A JUEVES , CUATRO 00:45

‘Uau!’, ‘late night’
canalla en Cuatro

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Lunes, 00:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

Cuatro apuesta fuerte por ‘Uau!’, el nuevo
‘late night’ que dirige y presenta Santi Millán.
El conocido actor y presentador está al frente
de un espacio televisivo con un tono gambe-
rro que ya se ha constatado con las visitas de
Pilar Rubio y Thalia. En un escenario que nos
traslada a Las Vegas, ‘Uau!’ ofrece humor,
información y un ambiente muy picante.

La intensa vida de Cayetana Fitz-James Stuart,
marcada por las obligaciones derivadas del
histórico ducado de Alba, su carácter apasio-
nado y sus facetas de esposa y madre consti-
tuye el argumento principal de ‘La Duquesa’,
la nueva ‘tv movie’ de Telecinco. Salvador
Calvo dirige esta ficción protagonizada por
Irene Visedo y Adriana Ozores.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden.

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. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles 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. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

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 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Margie, Homer y el deporte en pareja”
y “La chica nueva del barrio”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 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: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra:
Flashback y Bajo el fuego. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40
Entre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiem-
po, presentado por Iñaki López. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.10 Psych. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta.

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 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. 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. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 22.00 La Duque-
sa: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 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.

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 Astro TV.

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

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Debate al lí-
mite. 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 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio

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

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

|23
‘AGORA’ NO SE VERÁ EN ALEJANDRÍA
La censura egipcia ha prohibido que la
película de Amenábar, el filme español más
visto en 2009, sea exhibida en los cines del
país “porque insulta la religión”.

‘PIAF’ SE POSA EN MADRID
La vida y obra musical de Edith Piaf merecía
un espectáculo a la altura de ‘Piaf’, montaje
escénico encabezado por Elena Roger que
llega al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de abril de 2010

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

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

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

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

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

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

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

La Otra
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