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IMPORTANTE
INVERSIÓN

El Ayuntamiento de Villalba ha querido hacer más agradable la vida a los veci-
nos del barrio de Los Miradores. Por ello, ha destinado una parte del Plan E a
construir dos parques y aparcamientos en una parcela de la zona Pag. 5

Villalba celebra el
X Aniversario de las
Bibliotecas de barrio
El municipio ha pasado en este tiempo de una biblioteca municipal a
nueve gracias al programa Bibliotecas de Barrio del Ayuntamiento Pág. 6

Luz verde para la construcción
del hospital en La Chopera de Villalba
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la contratación, mediante
procedimiento abierto, del hospital que se construirá en esta localidad

SANIDAD APROBADO POR LA COMUNIDAD Pág. 5

Los perros tendrán
premio en la I Feria
Canina de Villalba

EL 25 DE ABRIL Pág. 7

El evento se celebrará en el Recinto
Ferial desde las diez y hasta las dos

La Fundación Sandra
Ibarra construirá un
Centro de Acogida

ENTREVISTA Pág. 8

Los Ángeles de San Rafael es el lugar
en el que se construirá el edificio
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N
ajwa Malha no po-
drá asistir a clase
con su hiyab. Así lo
determinó el pasado

martes el Consejo Escolar del
instituto Camilo José Cela de
Pozuelo de Alarcón, que deci-
dió, a través de votación, man-
tener la norma interna.

“En el interior del edificio no
se permitirá el uso de gorras ni
de ninguna otra prenda que cu-
bra la cabeza”, reza el artículo
32.c.4 del reglamento, publica-
do por el centro en su página
web y cuyas últimas modifica-

EL VELO
NO CAMBIA
LA NORMA

POSTURAS ENFRENTADAS Un portavoz de la
familia de Najwa asegura que contemplan
emprender acciones legales contra el instituto

ciones se realizaron en octubre
de 2009. El director, Eduardo
de Bergia, no quiso realizar
ninguna declaración más a los
medios de comunicación, pero
aseguró que “en todo momento
se ha respetado el derecho a la
educación de la alumna”.

Este periódico se puso en
contacto con una representante
de los alumnos que forma par-
te del Consejo Escolar, la cual
se manifestó a favor de la deci-
sión. “Lo del velo se ha tomado
como un enfrentamiento reli-
gioso, pero se trata simplemen-

te de que no puedes llevar la
cabeza tapada. Es un colegio
laico y, si no ponen crucifijos,
tampoco tienen por qué llevar
el velo”, explica la estudiante.
Tras la postura del Camilo José

Cela, las opciones de Najwa son
dos: renunciar a ponerse el hi-
yab cuando acuda al instituto o
cambiarse al San Juan de la
Cruz, un centro ubicado a 500
metros en el que sí se permite

el uso del velo. De momento, la
familia de la adolescente ha
descartado adoptar una de es-
tas soluciones y contempla em-
prender acciones legales contra
el centro. “Están estudiando to-

Najwa posa
junto a su padre,
Mohamed Malha
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das la posibilidades, pero quie-
ren mantener a Najwa al mar-
gen de todo por su delicado es-
tado de salud”, afirmó Moha-
med Said Alilech, un portavoz
de los Malha. Según sus ami-

El 40% de los institutos de Madrid
prohíbe llevar la cabeza cubierta
La ausencia de una ley
que regule estos casos
deja la decisión en
manos de los centros

SEGÚN LUCÍA FIGAR CONSEJERA DE EDUCACIÓN

R. L. / E. P.
La consejera de Educación de la
Comunidad de Madrid, Lucía
Figar, aseguró que el 40% de
los institutos de la región prohí-
be expresamente llevar la cabe-
za cubierta. Entre ellos se en-
cuentra el Camilo José Cela,
que ratificó su norma por quin-
ce votos en contra del cambio y
dos a favor, según fuentes del
centro consultadas por GENTE.

La opinión general de políti-
cos y asociaciones coincide con
esta mayoría del Consejo Esco-
lar. El PP y el PSM abogan por
el respeto a la autonomía de ca-
da centro, aunque los socialis-
tas matizan que el uso del velo
debería ser regulado por el Go-
bierno regional. Y es que la au-
sencia de una ley que regule es-

tos casos deja la decisión en
manos de los colegios, algo que
tampoco está muy claro que
contemple la nueva Ley de Li-
bertad Religiosa. La ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, se

muestra contraria al
hiyab, pero pide que
su uso se debata “sin
caer en la demagogia”.

NORMAS PROPIAS
Por su parte, el minis-
tro de Educación, Án-
gel Gabilondo, asegu-
ra que el derecho de la
educación “está por
encima de todo”.

CEAPA (Confedera-
cón Española de Aso-
ciaciones de Madres y
Padres) respalda el
“derecho” del instituto
a “dictar sus propias
normas”. No obstante,
entre los alumnos las
opiniones están más
polarizadas: hay quien

asegura que llevar el velo “no
hace daño a nadie” y que el re-
glamento “debería cambiar”, y
otros defienden que “hay que
respetar las normas” porque “el
centro es laico”.

gas, la joven, de 16 años, está
sufriendo una “depresión” tras
la polémica y lleva varios días
sin acudir al instituto. “Yo aquí
no veo ninguna igualdad y ha
sido super injusto”, señaló una
de ellas que, como muestra de
apoyo y junto a otras cuatro
compañeras españolas de ori-
gen musulmán, portó el velo
durante esta semana a la entra-
da y salida del recinto, aunque
en el interior se lo quitaron “pa-
ra cumplir el reglamento”.

NO HUBO PRESIÓN
El padre de Najwa, Mohamed,
mantiene apagado su teléfono
móvil desde que el Consejo Es-
colar anunció que no cambiaba
la norma, aunque en anteriores
declaraciones aseguró que su
hija decidió por sí misma cu-
brirse con el velo. “Yo nunca he
influido. Najwa lo pidió con 14
años, pero nosotros no la deja-
mos porque sabemos cómo es-
tá la situación. Ahora se siente
discriminada, pero está en su
derecho de llevar el hiyab, no
ha cometido ningún error”, ex-
plicó Malha.

J. RUBÉN LÓPEZ DÍAZ

www.gentedigital.es
¿CREE QUE DEBE PERMITIRSE EL USO DEL

VELO EN LOS COLEGIOS? OPINE EN LA WEB
+

L as leyes, las normas, y los reglamen-
tos, están para modificarlos con el

ánimo de mejorarlos, pero siempre que
sea en beneficio del bien común de la
colectividad y nunca en función de los
intereses o caprichos particulares. El
consejo escolar del instituto público
“Camilo José Cela”, de Pozuelo de Alar-
cón, así lo ha entendido a la hora de to-
mar la decisión de seguir manteniendo
ese artículo del reglamento interno del
centro que prohíbe a los alumnos en-

trar a clase
con algo en la
cabeza, que
no sea la idea
de aprovechar
el tiempo para
aprender.

Se hizo necesaria la reunión del
consejo escolar ante la presión social y
la polémica de salón de peluquería y
plató de “vísceras y destripes, todo a
cien”, sobre el caso de la alumna mu-

sulmana a la
que no se le
permitió en-
trar a clase
con el velo is-
lámico, como
no se hubiera

permitido a ningún otro alumno acce-
der con gorra, visera o sombrero tiro-
lés. La tolerancia no consiste en permi-
tir que cada cual ejerza según sus crite-
rios personales, sino en aceptar la dis-

ciplina, los reglamentos que son de to-
dos. Estoy convencido de que no se
hubiera armado tal revuelo si en vez
de prohibir a una alumna entrar con
velo en clase, se le hubiera impedido
el acceso a otra por llevar una gorra.
Es más fácil manipular un velo que
una visera. Las creencias religiosas son
respetables, pero también las normas
de convivencia alcanzadas por la ma-
yoría. Y aquí intuyo “veladas” intencio-
nes.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Un tupido velo

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Las amigas de Najwa, con el velo EFE



GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de abril de 2010

4|Opinión

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
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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

El insolidario
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Melómanos
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L a joven española de origen
marroquí Najwa Malha,
alumna del instituto Camilo

José Cela de Pozuelo, no ha que-
rido quitarse el velo para asistir a
clase. Su opción era aceptar las
normas internas del centro, recogidas en el Reglamento de Régi-
men Interior, o esperar a que el Consejo Escolar del instituto hicie-
ra una excepción y le permitiera entrar en el centro con la cabeza
cubierta por su hiyab, lo que no se permite al resto de alumnos, a
los que se prohíbe llevar gorras, sombreros, pañuelos o cualquier
prenda que les cubra la cabeza. El Consejo Escolar, formado por
profesores, padres, alumnos, personal del centro y por la propia
concejala de educación de Pozuelo rechazó por quince votos a dos
modificar su normativa y permitir que Najwa siguiera llevando el
velo islámico. Lo contrario hubiera sido hacer de la excepción una
norma. El paso siguiente es garantizar su derecho a la educación
-que en ningún caso se ha puesto en cuestión- y para ello la joven
Najwa será trasladada a otro instituto donde no exista la prohibi-
ción de ir a clase con el velo. La polémica se da por zanjada de mo-
mento, porque pasado mañana aparecerá un nuevo caso en cual-
quier lugar de España. Dos ministerios, el de Educación y el de

Justicia, han expresado su opi-
nión contraria a la prohibición
del velo en las aulas, frente a la
postura del Gobierno de Madrid,
favorable a respetar la libertad y
autonomía de los centros para

decidir sus normas de actuación. Eso y nada es lo mismo, y aquí
hay que coger el toro por los cuernos, pues firmeza no significa in-
tolerancia. Las leyes deben ser aceptadas y respetadas por todos, al
margen de procedencias e ideologías políticas, culturales o religio-
sas. El problema es que no hay una posición común que hacer va-
ler, pues se ha preferido dejar la última palabra a los colegios en lu-
gar de plantear una posición única para todos los supuestos, pro-
movida desde un ministerio que tiene mucho que decir sobre este
tema. No sobre el uso del velo, sino sobre lo que significa su utili-
zación en una sociedad democrática. A la ministra de Igualdad “no
le gusta ningún velo” y pide abordar el debate “con sentido de la
responsabilidad, y huyendo de oportunismos y demagogias”. Es
justo lo que hace falta, abordar el debate con valentía y autoridad
moral para salir del vacío legal en que estamos, pero sin olvidar el
fondo de la cuestión, que el verdadero significado del hiyab islámi-
co no es otro que la supeditación de la mujer al hombre.

Las autoridades de aviación ci-
vil y los responsables del trans-
porte aéreo europeo no han es-
tado a la altura ante los efectos
de la ceniza volcánica y sus con-
secuencias se han multiplicado
a causa de tanta imprevisión. El
balance, siete millones de usua-
rios atrapados en los aeropuer-
tos, pérdidas de 180 millones
diarios para las compañías y
una sensación generalizada de
improvisación. Es necesaria una
reflexión sobre la respuesta
que se ha de dar ante situacio-
nes de este tipo y la coordina-
ción necesaria para garantizar
la movilidad de los ciudadanos.

DESPEGA COMO PUEDAS

Caos en Barajas

No nos pongamos
el velo en los ojos

Alberto Castillo
DIRECTOR

Los retoques de la Ley del Menor
Últimamente se han acumulado las opiniones
sobre la reforma de la Ley del menor. ¿Necesita
opiniones la madre de una adolescente asesina-
da brutalmente? No, necesita cambios y no reto-
ques como los que se han realizado. Los reto-
ques no son más que un vulgar maquillaje que
intenta calmar la alarma social que se produce
cada vez que nos encontramos ante casos en
los que un menor comete un delito aberrante. Y
vemos que por no tener la mayoría de edad, su
delito se hace gratuito. Una vez cumpla la edad
adulta, podrá volver a delinquir sin afectarle los
delitos cometidos. Con el tiempo esa madre ve-
rá que los retoques no han servido de nada y
que el asesino de su hija está libre y su pena so-
metida a opiniones y no a modificaciones.

Sara Gutiérrez Balsa

Un reglamento único sobre el velo
Aunque parezca algo irrelevante, no lo es ese
suceso que se produce en un instituto de Po-

zuelo, donde ante la prohibición de acudir a
clase con velo, otras compañeras se lo han
puesto también. Todo un desafío que indica
una pretensión de aquí mandamos nosotras. En
España no se acepta que los escolares perma-
nezcan en los centros con la cabeza cubierta,
pero hay quien piensa que hay que aprovechar-
se de la Sanidad, de la enseñanza gratuitas, pe-
ro no quieren plegarse a nuestras costumbres.
Es malo sentar precedentes. ¿Por qué otros ni-
ños no van a acudir con esa visera hacia atrás
que tanto les gusta? Ese libre albedrío que la
Comunidad deja a los centros no me parece
prudente, porque va a significar a la larga un
conflicto en cada centro. Eso debería estar re-
gulado para toda España o, al menos, para la
Comunidad, y se evitarían polémicas que pue-
den servir para encrespar la convivencia. Se
pretende que no haya signos religiosos de un
signo, pero si se dejaran de otro sería un con-
trasentido, una paradoja.

Gloria Calvar Landín (MADRID)

Una conciliación imposible
Estoy embarazada de cuatro meses de nuestro
primer hijo que nacerá en octubre. En cuanto
supimos que abrían el plazo de admisión de
guardería, recopilamos toda información solici-
tada, pero no podemos acceder a una plaza pú-
blica porque nuestra renta supera los 14.000
euros de ingresos, además su horario sólo es
compatible con el horario de los funcionarios.
Tampoco tenemos acceso a una guardería con-
certada, ya que sus plazas estarán cubiertas
desde septiembre (nuestro hijo no se incorpo-
raría hasta enero). En cuanto a la privada, cal-
culando lo que nos puede salir el desembolso
inicial, la plaza ascendería el primer año 5.290
euros. ¿Qué sueldo puede hacerse cargo de es-
te dineral? Además, nuestro “gran problema” es
que damos a luz en octubre y que las becas de
petición de subvención se consideran sólo para
los nacidos antes del 10 de junio por lo que es-
ta fecha, nuestro hijo se considera no nacido.

Mar Díez (MADRID)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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LUZ VERDE AL CENTRO

El Gobierno regional aprueba
la contratación del hospital
E. P.
El Consejo de Gobierno aprobó
hoy la contratación mediante
procedimiento abierto del nue-
vo hospital ubicado en Collado
Villalba, que será el undécimo
de la región, como explicó la
presidenta autonómica, Espe-
ranza Aguirre, en la rueda de
prensa posterior.

El nuevo centro dará servicio
a las poblaciones de Collado Vi-
llalba, Alpedrete, Moralzarzal,
Cercedilla, Navacerrada, Los
Molinos, Becerril de la Sierra y
Collado Mediano. El edificio ee
construirá en unos terrenos del

municipio villalbino conocidos
como La Chopera, tal y como
propuso el Ayuntamiento.

La aprobación de la contra-
tación de este centro público,
que prestará asistencia sanitaria
a una población de referencia
en la zona norte de casi
110.000 habitantes se suma a
los que ya se están construyen-
do en Torrejón de Ardoz y en
Móstoles y a los ocho construi-
dos la pasada legislatura (Hena-
res, Infanta Sofía, Infanta Cristi-
na, Tajo, Sureste, Infanta Leo-
nor, Infanta Elena y Puerta de
Hierro- Majadahonda).

Mirador, área de juegos, pista de fútbol y aparcamiento, las nuevas zonas del barrio FRANCISCO TEJERINA/GENTE

REMODELACIÓN DEL BARRIO VILLALBINO CON CARGO AL PLAN E

De escombrera a parque
Una parcela en desuso de Los Miradores es ahora aparcamiento y zona
de ocio. González asegura que mejorarán las partes más altas del barrio

J. Rubén López Díaz
Un aparcamiento con más de
cien plazas, un parque para los
más pequeños y otro para los
mayores, una pista de fútbol y
un mirador de dos alturas. Así
es el nuevo aspecto de una par-
cela pública en desuso de 7.000
metros cuadrados, situada en el
barrio de Los Miradores de Co-
llado Villalba.

El alcalde, José Pablo Gonzá-
lez, y varios concejales quisie-
ron comprobar de primera ma-
no el resultado final el pasado
martes. “Esta zona antes era
una auténtica escombrera. La
actuación se ha realizado en
base a las peticiones que la Jun-
ta Directiva y la Administración
de la urbanización nos ha ido
trasladando”, señaló el regidor,
que aprovechó la ocasión para
recordar que habrá más mejo-
ras. “Somos conscientes de que
todavía queda trabajo pendien-
te en Los Miradores, sobre todo
en las partes más altas, que se
acometerán en próximas actua-
ciones”, explicó.

A CARGO DEL PLAN E
La remodelación forma parte
del proyecto conjunto del Fon-
do Estatal de Inversión Local
2009 en este barrio, que ha
contado con un presupuesto de
1.620.00 euros. Según el regi-
dor villalbino, esta es la segun-
da inversión más importante
del Plan E y la primera en Los
Miradores durante los últimos
20 años. “Es una inversión de
justicia, hecha con los fondos
del Gobierno de España, para
mejorar una zona de la locali-
dad”, apuntó González.

Los vecinos de la zona, per-
tenecientes a la urbanización
Mirador de la Sierra, han acogi- Estado de la zona antes de su remodelación AYUNTAMIENTO

do con agrado el aparcamiento,
que el día de la visita estaba
bastante lleno. “Yo creo que los
vecinos están satisfechos con el
resultado. El criterio de repartir
los fondos del Plan E en todos
los barrios ha permitido mejo-
rarlos. Siempre hay demandas
que no están satisfechas, pero
poco a poco va mejorando la
calidad de vida de nuestros ve-
cinos”, aseguró González.

El alcalde villalbino también
dijo sentirse orgulloso de que
el 95% de los parques construi-

dos en el municipio hayan sido
gracias a su equipo de Gobier-
no. “Tengo cartas guardadas del
año 1999, cuando llegué a la al-
caldía, en las que los padres de-
cían que no tenían parques pa-
ra llevar a sus hijos”, comentó.

González se animó a probar
una de las máquinas de gimna-
sia para mayores instaladas en
la zona. “Para los que tenemos
niños, esto es precioso”, elogió
otro de los asistentes. Y es que
la zona infantil se ha diseñado

como una especie de yincana,
con toboganes, túneles, puen-
tes y un mini-rocódromo. Asi-
mismo, se ha instalado suelo de
goma para que los pequeños
no se hagan daño.

En general, la calle Mirador
de la Sierra ha contado con la
renovación del alumbrado, la
construcción de islas ecológi-
cas, pavimentación y ejecución
de red de saneamiento para la
recogida de aguas pluviales.
“Desde 1999 hasta hoy, los par-
terres o terrenos se han trans-
formado en un parque, comple-
mentándolos con zonas infanti-
les y deportivas. En estos diez
años, si cogemos cualquier as-
pecto, sea del tipo que sea (cul-
tural, medioambiental...), pue-
do presumir de haberlos mejo-
rado”, concluyó el alcalde.

noroeste@genteenmadrid.com

“Es una inversión
de justicia, hecha
con los fondos del

Gobierno de
España”, señaló

el alcalde
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Abren el plazo de
inscripción para la
campaña para
prevenir la sordera
N. P.
Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para la Campaña de
Prevención de la Sordera que
organiza la concejalía de Sani-
dad de Villalba en colaboración
con la empresa Widex, cuyos
audioprotesistas se encargarán
de realizar una revisión auditi-
va a los vecinos que lo soliciten

Esta iniciativa, que se cele-
brará los días 4, 5, 6 y 7 de ma-
yo en el Centro Polifuncional,
tiene como objetivo concienciar
a los ciudadanos sobre la im-
portancia de realizar controles
de audición periódicos. Las re-
visiones se realizarán en la
planta baja del Centro de Mayo-
res, de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 18:00 horas. Para poder
participar hay que solicitar cita
previa en el teléfono 91 849 98
01 (de 9:00 a 14:00 horas).

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Cantera de
Empresas acogió
un encuentro
con profesionales
N. P.
La Cantera de Empresas del
Ayuntamiento villalbino acogió
el pasado miércoles una sesión
de networking directo con em-
presas y profesionales en el
campo de la eficiencia energéti-
ca. Su objetivo fue analizar las
diferentes opciones que ofrece
la energía para poder aplicar
sistemas de ahorro y eficacia.

El networking directo consis-
te en la celebración de reunio-
nes para que los profesionales
puedan establecer una red de
contactos. Al permitir el trato
directo generan mayor confian-
za y efectividad. Siguiendo un
modelo de citas rápidas, cada
participante pasa un tiempo li-
mitado con otros profesionales.

DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA

Los alumnos del
colegio Miguel de
Cervantes plantan
cincuenta árboles
N. P.
Collado Villalba se sumó a la
celebración del Día Mundial de
la Tierra, el pasado 22 de abril,
con la plantación de árboles en
el Coto de las Suertes por parte
de los alumnos del colegio Mi-
guel de Cervantes, una activi-
dad que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento y de los
agentes forestales de la Comar-
ca XIII y los servicios del
PRCAM (Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares).

En total, plantaron ciencuen-
ta ejemplares de especies au-
tóctonas, adaptadas a las condi-
ciones climáticas y de suelo de
la zona del Coto, como encinas
y enebros. También realizaron
una siembra de bellotas recogi-
das en este parque medioam-
biental por parte de los alum-
nos del Taller de Empleo del
Consistorio. El acto contó con
la asistencia los concejales de
las áreas de Medio Ambiente,
Obras y Educación.

CONCIENCIA COMÚN
La actividad se desarrolló entre
las 9:30 y las 13:30 horas, y du-
rante la misma un centenar de
niños, con edades entre 4 y 6
años, también realizaron una
visita a las instalaciones de este
parque medioambiental. Por su
parte, sus compañeros más pe-
queños, de 3 años, plataron ár-
boles en las instalaciones del
colegio Miguel de Cervantes.

La celebración del Día Mun-
dial de la Tierra tiene como ob-
jetivo la creación de una con-
ciencia común a los problemas
de la contaminación, la conser-
vación de la biodiversidad y
otras preocupaciones ambien-
tales para proteger el planeta. A
través de esta iniciativa, el mu-
nicipio villalbino ha querido
mostrar su apoyo al desarrollo
sostenible a la vez que enseñó
la importancia del cuidado del
Medio Ambiente a los niños.

N. P.
El Ayuntamiento de Galapagar,
a través de la Agencia de Em-
pleo y Desarrollo Local, ha rea-
lizado una labor de orientación
gracias al programa OPEA. Tras
seis meses de actuación, la ini-
ciativa ha llegado a su fin “con
un balance positivo”, ya que

GALAPAGAR PROGRAMA OPEA

El municipio ha atendido de manera personalizada a más de 600 parados

han sido más de 600 los usua-
rios atendidos y “se han supe-
rando todas las expectativas
planteadas” en los objetivos, se-
gún el Ayuntamiento.

OPEA ha dedicado 2.682 ho-
ras a personas desempleadas,
que han sido atendidas a través
de entrevistas individuales con

el objetivo de diseñar su itine-
rario de inserción laboral. Ade-
más, se han impartido acciones
grupales en las que se han ejer-
citado habilidades sociales,
prácticas de entrevistas de tra-
bajo, nociones de autoempleo y
otras actitudes para facilitar su
acceso a una salida profesional.

Desempleados reciben orientación

Alumnos durante el programa OPEA

El alcalde, José Pablo González, y la concejala de Educación, Beatriz Martín, en la exposición AYUNTAMIENTO

EXPOSICIÓN Y ACTIVIDADES

Las Bibliotecas de Barrio de
Villalba cumplen diez años
El municipio ha pasado de contar con un único centro a nueve en las escuelas

J. Rubén López Díaz
Primero fue Sancho Panza, pe-
ro, tras diez años, se han unido
Antonio Machado, Rosa Chacel,
Cañada Real, Mariano Benlliu-
re, Miguel Delibes, Miguel de
Cervantes, Cantos Altos y Las
Canteras. Todo esto sin olvidar
a la joya de la corona: Miguel
Hernández. Estos nombres, en-
tre los que se encuentran famo-
sos escritores, son las bibliote-
cas con las que actualmente
cuenta Collado Villalba, ocho
de ellas pertenecientes al pro-
grama Bibliotecas de Barrio,
que cumple diez años desde su
puesta en funcionamiento.

ENVIDIA SANA
“Como dice la canción de John
Lennon, imaginad un mundo
en el que todos vivamos felices.
Esto es lo que hemos consegui-
do en estos espacios”, aseguró
la concejala de Educación, Bea-

José Pablo González ha acallado
las críticas del PP, que se manifes-
tó hace unos meses para pedir
mejoras y la ampliación de la sala
24 horas de la biblioteca Miguel
Hernández. “Los mismos que cri-
ticaban esto proyecto porque de-
cían que no era necesario y lo
consideraban faraónico ahora se
quejan de que la sala 24 horas se
ha quedado pequeña. El 60% de
las firmas que me han presentado
corresponden a gente que no vive
en Collado Villalba y que viene a
utilizar la sala”, aseveró.

González acalla
las críticas

triz Martín, durante la ‘fiesta de
cumpleaños’ de Bibliotecas de
Barrio celebrada en el Centro
Cultural Peñalba y a la que asis-
tieron alumnos de colegios de

la localidad. Y es que, según
Manuel Gálvez Caravaca, repre-
sentante del ministerio de Edu-
cación, “el programa es conoci-
do en muchos municipios de
España, que lo miran con sana
envidia”. Para el alcalde de Vi-
llalba, José Pablo González, es-
te décimo aniversario supone
un reto más cumplido. “Hace
diez años algunos soñábamos
con más presencia cultural en
el municipio. Hoy lo hemos
conseguido”, afirmó.

Este programa está abierto al
público en general durante el
horario no lectivo y cuenta con
acceso a Internet en sus instala-
ciones. Además del servicio de
préstamo, las bibliotecas dispo-
nen de sala de lectura y activi-
dades de animación lectora. Pa-
ra conmemorar su cumpleaños,
Peñalba acoge una exposición
fotográfica y de libros gigantes
realizada por los alumnos.



GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de abril de 2010

Villalba|7

G. M.
La Casa de la Cultura de Colla-
do Villalba acogerá la XII edi-
ción de la Muestra de Teatro Es-
pecial, organizada por la Fun-
dación Anade. En el proyecto
participan, además, Becerril de
la Sierra, Alpedrete, Collado
Mediano, Guadarrama, Robledo
de Chavela, Navacerrada y Ga-
lapagar.

Este año se van a celebrar 17
representaciones del 19 de abril
al 28 de mayo, aunque en Villal-
ba tendrán lugar del 28 al 30 de
abril. Los grupos participantes,
compuestos por personas con
discapacidad intelectual, física,
sensorial o con enfermedad
mental, proceden de distintas
ciudades de España.

TRES GRUPOS EN VILLALBA
Esta iniciativa trata de mostrar
al público en general el trabajo
realizado por los grupos de tea-
tro formados por discapacita-
dos. “Nos proponemos mostrar
la realidad de las personas con
discapacidad en temas de arte y
creatividad”, señalan los organi-
zadores. Los grupos que llega-
rán a la Casa de la Cultura son
Contando Hormigas, de Ma-
drid, que presentará su obra
‘Duermevela’ el miércoles, a las
12:30 horas; La Mancha, de Ciu-
dad Real, con ‘El Cid’, el jueves
a las 12:00 horas; y Luna, de

REALIZADA POR PERSONAS DISCAPACITADAS

Pozuelo de Alarcón, con ‘As-
tros’, el viernes, a las 12:00.

El objetivo de la Fundación
Anade también es realizar un
taller de teatro gestual imparti-
do por Olga Mata, licenciada en
la Real Escuela Superior de Ar-
te Dramático (RESAD), que ya
ha realizado numerosas activi-
dades similares en todo el país.

Este taller se realizará para un
máximo de quince personas y
un mínimo de diez. La inscrip-
ción será por riguroso orden de
demanda y la actividad se lleva-
rá a cabo en la Casa de la Cul-
tura villalbina el viernes 30 de
abril, de 16:30 a 19:00 horas. El
curso es gratuito.

noroeste@genteenmadrid.com

Comienza la Muestra de Teatro

Una muestra de teatro de personas con Síndrome de Down

DOMINGO 25, EN EL RECINTO FERIAL

La I Feria Canina
premiará a los
canes más peludos
y a los más hábiles
E. P.
Collado Villalba acogerá el pró-
ximo domingo, 25 de abril, la I
Feria Canina, organizada por el
Ayuntamiento, en colaboración
con las empresas Vetersalud,
Affinity y Agrizoo.

Según informó el Consisto-
rio, el evento tendrá lugar en el
Recinto Ferial del municipio, de
10:00 a 14:00 horas, con distin-
tos premios a los perros más
peludos, más pequeños, más
grandes y a los canes que de-
muestren sus habilidades.

Este viernes se cierra el pla-
zo de inscripción en el área de
Sanidad del Ayuntamiento. Los
interesados todavía pueden
apuntarse, para lo que será im-
prescindible aportar la cartilla
sanitaria del perro.

Cada una de las inscripcio-
nes, independientemente de su
participación en los concursos,
recibirán un kit de regalo.
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N. P.
Este viernes se suben a las ta-
blas del teatro Jacinto Benaven-
te tres actores de lujo: Toni
Cantó, Helio Pedregal y Berna-
bé Rico, que llegan a Galapagar
con ‘El Pez Gordo’, una obra
ácida, irónica y mordaz que in-
vita a la reflexión sobre los

EL VIERNES, A LAS 20:00 HORAS, EN EL JACINTO BENAVENTE

La obra tiene como protagonistas a Toni Cantó, Helio Pedregal y Bernabé Rico

tiempos que vivimos. La fun-
ción, que comenzará a las 20:00
horas y cuyo precio es de ocho
euros, sumergirá al espectador
en un mar de entretenimiento
para reír y comenzar con buen
pie el fin de semana.

La trama se centra en una
suite de hotel, donde tres traba-

jadores de una empresa de lu-
bricantes industriales preparan
una fiesta para captar nuevos
clientes. Para no acabar engro-
sando la lista del paro tendrán
que lograr arrancarle esa noche
un suculento acuerdo comercial
al presidente de una gran com-
pañía: ¿lo conseguirán?

Un pez muy gordo llega a Galapagar

Toni Cantó, Helio Pedregal y Bernabé Rico, actores de ‘El Pez Gordo’

D.P./ La Delegación de Collado
Villalba de la Escuela Madrile-
ña de Entrenadores de Fútbol
Sala ha abierto el plazo de ins-
cripción para un curso de mo-
nitores de este deporte. El ta-
ller, de 65 horas, comenzará el
4 de mayo y se impartirá de lu-
nes a viernes, de 19:00 a 22:00
horas, en la Ciudad Deportiva.
El precio es de 230 euros (más
información en el 918514593).

ABREN EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La Escuela Madrileña
de Entrenadores de
Fútbol Sala imparte
un nuevo curso

D.P./ El colegio de educación In-
fantil y Primaria El Enebral ce-
lebrará este viernes, 23 de abril,
el Día del Libro centrándose en
la Edad Media. A partir de las
12:00 horas, el centro acogerá
una fiesta con bailes, actuacio-
nes y representación de roman-
ces. Por la tarde, de 16:00 a
18:00 horas, se instalará un
mercado medieval solidario.

MERCADO Y ROMANCES

El Enebral celebra el
Día del Libro con una
fiesta cargada de
simbolismo medieval

D.P./ La Casa de Castilla y León
en la Sierra organiza el sábado
24, a las 19:00 horas, una mues-
tra del folclore de la región. El
escenario de la Casa de la Cul-
tura villalbina se llenará de
danzas leonesas “en un ensayo
de recomposición de un aspec-
to de esa herencia vital legada
por nuestros antepasados y que
forma parte de nuestra identi-
dad”. La entrada es gratuita.

SÁBADO 24, A LAS 19:00 HORAS

El folclore castellano
leonés llega a la
Casa de la Cultura
de Collado Villalba

En Breve

“Un reconocimiento como el de ACENOMA
es lo que te ayuda a seguir trabajando”

El diseñador Custo destinará las ventas del pañuelo que ha diseñado a construir una Casa de Acogida

| SANDRA IBARRA Presidenta Fundación Sandra Ibarra |

Sandra Ibarra durante la entrevista FRANCISCO TEJERINA/GENTE

Mamen Crespo Collada
Vencer la batalla al cáncer pare-
ce algo muy complicado hasta
que uno conoce a Sandra Iba-
rra. La modelo luchó frente a
esta enfermedad hace años y le
ganó la partida. Ahora, ayuda
con su experiencia a otros pa-
cientes que pasan cada día por
lo que ella pasó. Por ello, creó
la Fundación Sandra Ibarra que
no descansa ni un solo día po-
niendo en marcha múltiples
proyectos. El último, un pañue-
lo diseñado por Custo que ser-
virá para financiar un Centro de
Acogida en Los Ángeles de San
Rafael. Esta lucha es la que ha
provocado que la Asociación de
Empresarios de la Zona Norte
le haya concedido su Premio
Humanidades. El fin último de
Sandra es conocer el origen de
la enfermedad para poder cu-
rarlo. Por empeño, trabajo y es-
fuerzo no va a quedar, aunque
mientras eso llega sigue suman-
do esfuerzos frente al cáncer.
La palabra cáncer asusta. Sin
embargo, usted se enfrenta a
él y se cura y ahora lucha
porque se curen otros
Asusta entre comillas, tenemos
que ser optimistas y tener en
cuenta que más del 50% se cu-
ra. Hay algunos tipos, como el
cáncer de mama, que cogidos a
tiempo, tienen una curación del
90%, con lo cual yo creo que no
nos hacen daño las cosas sino
la idea que tenemos de las co-
sas. Vamos a intentar tener una
mejor idea del cáncer, a tener
más información y eso nos va a
hacer que desmitifiquemos esta
enfermedad de una vez.
Recibe mucha ayuda y ahora
Custo diseña un pañuelo. ¿Có-
mo surge el proyecto?
Custo es amigo, conoció el pro-
yecto de la Fundación y desde
el primer momento dijo: yo,

¿qué puedo hacer? Empezamos
a pensar, a darle vueltas y se-
leccionamos este proyecto, el
pañuelo, que además es muy
significativo en pacientes onco-
lógicos. Es un producto que se
puede vender muy bien porque
y nos puede permitir construir
una Casa de Acogida para los
familiares.
Es necesario haber sido pa-
ciente para conocer las nece-
sidades de los pacientes
Los hospitales de referencia
suelen estar en las grandes ciu-

dades y se tiene que trasladar
el paciente. Cuando te das qui-
mioterapias por la mañana y
luego te vas a casa, no te pue-
des ir todos los días porque al
día siguiente tienes que hacerte
una analítica para hacerte la si-
guiente quimioterapia. Enton-
ces, hay que quedarse en un
hotel, en casa de familiares, etc.
Por ello, vamos a construir esta
Casa de Acogida, para que ten-
gan un lugar donde alojarse.
¿Qué otros proyectos tiene en
marcha la Fundación?

Tenemos catorce becas de in-
vestigación dotadas y también
hemos realizado varias campa-
ñas de prevención. Además, he-
mos realizado un rastrillo soli-
dario con Sara Navarro, la dise-
ñadora de calzado que también
ha tenido cáncer. Hemos dise-
ñado unas camisetas y unos za-

patos ecológicos. Parte de las
ventas van para proyectos de la
Fundación. Lo importante para
los pacientes es ver que perso-
nas curadas continuamos con
nuestra vida y nuestros sueños.
¿Qué objetivo tiene la Funda-
ción Sandra Ibarra?
El objetivo es apoyar la primera
herramienta que tenemos, la in-
vestigación. Cuando conozca-
mos el origen y las causas del
cáncer podremos curarlo.
La Asociación de Empresarios
de la Zona Norte de Madrid
(ACENOMA) ha dado un pre-
mio a la Fundación, ¿cómo lo
ha recibido?
Como se reciben esos recono-
cimientos, como un incentivo
para seguir trabajando. Esta
gratificación por parte de la so-
ciedad, por parte de los empre-
sarios, es lo que te ayuda a se-
guir.

Lo más
importante

es que personas
curadas seguimos
con nuestra vida”

“
El objetivo
es apoyar

la herramienta
que tenemos, la
investigación”

“
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Un viaje de 1.500 millones
El sector turístico y las aerolíneas prevén grandes pérdidas y reclaman ayudas económicas. Los
ministros de Transportes europeos finalmente dejaron a cada país miembro la decisión de volar

CAOS AÉREO POR UNA NUBE VOLCÁNICA PROCEDENTE DE ISLANDIA

Liliana Pellicer
El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha parali-
zado un continente y ha embar-
cado a Europa en un viaje que,
según las previsiones iniciales,
ha costado a las compañías aé-
reas 1.500 millones de euros y
al sector turístico español, 450
millones de euros.

“Es algo natural, pero real-
mente nos ha venido en mal
momento. Nunca es una buena
ocasión una cosa de estas, pero
la actual no es el mejor coyun-
tura. Es la gota que colma el va-
so”, subrayó Gerardo Díaz Fe-
rrán, presidente de la Cinfede-
ración de Empresarios Españo-
les (CEOE).

Es por ello que las aerolí-
neas, las más afectadas por la

erupción del volcán islandés
Eyjafjalla, no dudan en recla-
mar a la Comisión Europea y a
los Estados miembros ayuda
para repatriar a los miles de pa-
sajeros atrapados y para hacer
frente a las millonarias pérdidas
que están asumiendo desde
que la Unión Europea decidiera
unilateralmente el cierre de la
mayor parte del espacio aéreo
del continente.

Una decisión cargada de po-
lémica y calificada como “ina-
decuada” por las aerolíneas,
que llegaron a retar a la Unión
Europea con vuelos de prueba
que contradecían los supuestos
daños que la nube de cenizas
causaría en los motores.

Con el cierre de aeropuertos,
la falta de “asesoramiento de

riesgos, coordinación y lideraz-
go” y la lenta toma de decisio-
nes, las principales asociacio-
nes de compañías aéreas consi-
deran que los países de la
Unión Europea “han transfor-

mando una crisis en una catás-
trofe económica”.

Y es que el caos comenzó a
remitir cuando los ministros de
Transportes finalmente flexibi-
lizaron su postura y dejaron a

cada país miembro la decisión
de volar. En concreto, cedieron
a la propuesta de dividir el es-
pacio aéreo en tres zonas: una
en la que estaría prohibido vo-
lar y que se actualizaría cada
seis horas, otra en la que estaba
permitido y una tercera, conta-
minada por la ceniza pero con
menor intensidad, en la que co-
rrespondía a los Estados miem-
bros decidir si autoriban los
vuelos. Fue el inicio del fin de
la crisis, pero el comienzo del
balance de pérdidas.

Agencias de viajes, hoteles y
compañías aéreas ya planean
pedir “compensaciones” al Go-
bierno central “porque el turis-
mo es un sector muy sensible a
cualquier acontecimiento y
cualquier paso atrás no se su-
ple con un solo paso adelante”,
explica Juan Molas, presidente
de la Confederación Española
de Hoteles, que cifra en 200 mi-
llones semanales las pérdidas
que sufrirán los alojamientos
turísticos.

Las agencias de viajes toda-
vía no aportan previsiones de-
talladas, pero ya reclaman, de-
bido al “costoso episodio”, de-
ducciones de impuestos, apla-
zamientos de determinados pa-
gos o la aportación de subven-
ciones económicas, como una
mejora de la financiación, se-
gún indica José Manuel Maci-
ñeiras, presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Agencias
de Viaje de España.

Las aerolíneas
critican la decisión

de la UE y creen
que ha convertido

la crisis en una
catástrofe

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

ESTE REPORTAJE SOBRE LA NUBE VOLCÁNICA
+

Un hombre duerme
en la T-4 de Barajas
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Los miles de pasajeros atrapados han debido recorrer carreteras y vías duran-
te días para hacer desplazamientos que normalmente llevan pocas horas.
Renfe reforzó su oferta en miles de plazas y compañías aéreas como Iberia
fletaron autobuses para trasladar a los viajeros. Margarita fue una de las
usuarias de estos buses. Llegó a Barajas desde Chile sin sospechar que su via-
je a Holanda se convertiría en unas vacaciones forzosas en España. “Cuando
llegamos había un caos horrible”, recuerda mientras espera su autobús a
Alemania. Este viaje de 25 horas no entraba en los planes de este matrimo-
nio, pero no tenían otra opción ya que les dejaban de pagar el alojamiento.
La nube, por lo menos, les ha permitido visitar España. “Estamos encantados,
aunque hayan sido unas vacaciones obligadas”, aseguran.

Vacaciones “forzosas” en Madrid
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OPINIÓN

Váyanse,
señores

diputados
imputados

L as relaciones peligrosas
entre empresarios sin

escrúpulos y políticos fáci-
les por su inclinación hacia
lo lujosamente hortera apa-
recieron en papeles y en
un sumario por corrupción
y dejaron en el ostracismo
parlamentario a Alberto Ló-
pez Viejo, Benjamín Martín
Vasco y Alfonso Bosch, ele-
gidos en las listas del PP. Al
salir a relucir entre los con-
sentidores de los golferíos
de Gürtel, fueron expulsa-
dos del partido y de sus
responsabilidades institu-
cionales, pero se quedaron
con el acta parlamentaria.
La oposición socialista y de
IU exigió, desde el primer
momento, a la presidenta
del PP y del Ejecutivo auto-
nómico, Esperanza Aguirre,
que pidiese a sus ex com-
pañeros populares la re-
nuncia a sus escaños.

Al principio se mostró
comprensión al enganche
de los imputados a sus si-
llones al considerarse des-
de el centro derecha que el
aforamiento garantizaba
una mejor defensa. Ahora,
tras conocerse que el sena-
dor Luís Bárcenas y el di-
putado nacional Jesús Me-
rino, ambos del PP y moja-
dos por la lluvia Gürtel, de-
jan sus actas para no perju-
dicar a su partido y para
defenderse mejor sin el afo-
ramiento, la duda es qué
hacer con los diputados no
adscritos de la Asamblea de
Madrid.

No hay ninguna duda,
deben irse a su casa y re-
nunciar a sus escaños. No
porque lo pida su partido y
la oposición, sino porque
no hacen nada y cobran
por ello. No vienen al Par-
lamento de Vallecas, no
presentan iniciativa alguna.
Han dejado de tener activi-
dad parlamentaria. Podrían
defender posiciones de al-
gún tipo para ganarse el
sueldo. No lo hacen, se li-
mitan a permanecer agaza-
pados y llevárselo por la
cara. No son disidentes, no
son nada, permanecen en
silencio porque no tienen
nada que decir. Que se va-
yan.

Nino Olmeda
Periodista

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

“Me he soltado
la melena desde
que vivo en
la residencia”
La Comunidad abrirá diez nuevos centros
para mayores dependientes entre 2010 y 2011

Liliana Pellicer
Llegó con bastón y ahora mon-
ta en bicicleta. Adela vive en la
residencia Artevida Sanchinarro
desde hace dos meses y ya le
ha cambiado la vida. Los talle-
res de terapia ocupacional, la
rehabilitación, la asistencia sa-
nitaria y control alimenticio, así
como ayudar a sus compañeros
menos autónomos la ayudaron
a aparcar el bastón y comenzar
una nueva etapa de su vida.
“Me he soltado la melena desde
que vivo en la residencia. Hasta
mi nieto se ríe de mí y no se
cree que realmente ya no nece-
site el bastón”, comenta feliz.

El centro, que se inauguró el
pasado mes de marzo, acoge
tanto a mayores autónomos co-
mo dependientes físicos y cog-
nitivos, para los que cuenta con
una unidad especial dotada de
un sistema de control de pre-
sencia. “Son personas totalmen-
te dependientes, que pueden
desorientarse o caer, por lo que
extremamos las medidas de se-
guridad”, comenta Ramón Ru-
bio, director del centro.

Tras ingresar en la residen-
cia y pasar una evaluación inte-
gral cognitiva, conductual y
emocional, los mayores más au-
tónomos participan en talleres
para mantener su independen-
cia ya que pueden perder movi-
lidad en los brazos y piernas al
contar con auxiliares que les
ayudan a realizar actividades
cotidianas como vestirse.

Como si regresaran a su in-
fancia, estos mayores colorean,
abren y cierran cerrojos y jue-
gan con piezas articuladas, aun-
que no dudan en contestar que
su entretenimiento preferido es
el bingo. “Pasamos el día muy
entretenido. A mi me gusta ha-
cer bicicleta por las tardes”, ex-
plica Adela.

PUERTAS ABIERTAS
Este centro será uno de los pri-
meros que la Comunidad abrirá
al público entre el 25 de abril y
el 13 de junio, una experiencia
pionera en España que preten-
de acercar a los madrileños el
trabajo que realizan los profe-
sionales de los servicios socia-
les de la región con las perso-
nas que están en situación de
dependencia.

“Queremos que los ciudada-
nos vean en esta iniciativa la
voluntad de la Comunidad de
Madrid de gestionar cada día
con mayor eficiencia y total
transparencia las necesidades y
expectativas de todos los ma-

Mayores participan en talleres en Sanchinarro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

drileños”, aseguró Engracia Hi-
dalgo, consejera de Familia y
Servicios Sociales.

Con la iniciativa también se
pretende desmitificar las resi-
dencias y la idea de que son un
lugar donde abandonar a los
mayores. “Yo misma pedí plaza
porque no quería ser una carga
para mi hijo”, comenta Adela.

Esta vecina de Carabanchel
de 76 años ocupa una de las
180 plazas de la residencia de

mayores de Sanchinarro, la nú-
mero 500 inaugurada por la Co-
munidad y a la que, entre 2010
y 2011, se sumarán otros diez
nuevos centros en Madrid capi-
tal, Ciempozuelos y El Berrue-
co, que ya están prácticamente
construidos, tal y como informó
Miguel Ángel García, director
general de Atención a la De-
pendencia. “Seguiremos traba-
jando en sacar más plazas”,
añadió García.

Tomás Gómez, líder del PSM

El PSM tramita 36 reclamaciones de fallecidos
aunque el pago de las ayudas es retroactivo
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, anunció que los
servicios jurídicos del PSM in-
terpondrán 36 reclamaciones
judiciales por responsabilidad
patrimonial contra la Comuni-
dad correspondientes a perso-
nas fallecidas mientras espera-
ban recibir las prestaciones de
la Ley de Dependencia. “Cada

vez que ponemos una reclama-
ción, la Comunidad suele reac-
cionar y suele agilizar la deuda
o los trámites pendientes”, ma-
nifestó Gómez.

Miguel Ángel García, direc-
tor general de Dependencia,
por su parte, considera “indig-
no” el uso que hace el partido
socialista de personas fallecidas

con fines “partidistas” y explicó
que el cobro de las ayudas es
retroactivo. Además, pidió leal-
tad institucional a Gómez para
reivindicar un marco de finan-
ciación adecuado ya que, en la
actualidad, los Presupuestos
Generales del Estado sólo cu-
bren el 20 por ciento de los
gastos de Dependencia.

La Comunidad ha apostado por el modelo de colabora-
ción público-privado en las residencias de mayores. “La
plaza pública tiene unos costes directos a la administra-
ción por lo que es más costosa que una concertada”, ex-
plica Miguel Ángel García, director general de Atención a
la Dependencia. García asegura que dicha colaboración
asegura la calidad y el confort, y disminuye los costes,

aunque concreta que Madrid mantiene un equilibrio entre
centros públicos y concertados. De hecho, los diez nuevos
centros serán públicos. La Comunidad destina 900 millo-
nes a atender situaciones de dependencia, lo que supone
una inversión de casi 2,5 millones al día. Además, García
explica que se destinan 180 euros por persona al día,
mientras que otras comunidades invierten 140.

“Es más costosa una plaza pública que una concertada”
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Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy dieron comienzo a la campaña de
protesta ciudadana contra la subida del IVA y que se centrará en charlas
y recogidas de firmas. La iniciativa tuvo su reflejo político en la Asamblea,
que el jueves instó al Gobierno a dar marcha atrás en el incremento.

La protesta contra el IVA llega a la calle

COMIENZA LA CAMPAÑA

REUNIÓN DE LAS COMUNIDADES CON EL MINISTERIO

Granados trabaja en el decreto
de la ley de Justicia Gratuita
Los abogados de oficio piden la “salvaguarda” del servicio

E. P.
La Comunidad trabajará en el
decreto de desarrollo de com-
petencias de la ley que regula
la Justicia Gratuita para racio-
nalizar el actual modelo y evitar
los abusos que se producen por
parte de las personas que tie-
nen recursos y utilizan el servi-
cio, avanzó el consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, tras la reu-
nión que mantuvieron las Co-
munidades y el Ministerio.

Los consejeros de Justicia
pusieron sobre la mesa la nece-
sidad de poner en marcha mo-
dificaciones legales sobre la
prestación de un servicio que
supone un coste de cerca de 50

millones de euros anuales para
la Comunidad. Sin embargo, se-
gún Granados, la reunión fue
una “pérdida de tiempo” por la
falta de acuerdos y propuestas
por parte del Ministerio.

Por su parte, los abogados
del turno de oficio de Madrid,
junto a su Colegio de Aboga-
dos, se manifestaron el jueves
22 para luchar por la “salva-
guarda” de la Justicia gratuita.
Los convocantes querían dejar
clara “la defensa del turno de
oficio de Madrid como un servi-
cio público, pilar del derecho
fundamental a la tutela judicial
efectiva, al que no se otorga la
dotación presupuestaria nece-
saria para sus subsistencia”.

CENTROS DE ATENCIÓN A MUJERES

Destinan 4’7 millones a las
víctimas de violencia de género
E. P.
La Consejería de Empleo, Mujer
e Inmigración destinará duran-
te este año 4,7 millones a la red
de centros para mujeres vícti-
mas de violencia de género de
la región. Así lo señaló la con-
sejera del ramo Paloma Adra-
dos durante su visita al Centro

de Atención a Mujeres Víctimas
de Agresiones Sexuales de la
Comunidad, uno de los recur-
sos que integra la red y que es-
te año recibirá 374.095 euros.
En 2009, el centro atendió a
327 mujeres, la mayoría de en-
tre 26 y 40 años y de nacionali-
dad española.

COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA

Canalda insta a que los padres
controlen el acceso a internet
El Defensor del Menor tramita 424 expedientes por mal uso de las tecnologías

L. P.
El Defensor del Menor, Arturo
Canalda, no dio ni un paso
atrás en su polémico reconoci-
miento de que espiaba a su hi-
ja en las redes sociales y volvió
a destacar la importancia de
que los padres ejerzan la patria
potestad en la red para evitar
cuestiones como el ciberbu-
llying o los abusos a menores.

El Defensor del Menor ha
tramitado 424 expedientes so-
bre utilizaciones incorrectas de
las tecnologías de la informa-
ción en los últimos cinco años,
de los cuales 129 fueron relati-
vos a pornografía infantil, pe-
dofilia o pederastia. Tras la por-
nografía, la apología de la ano-
rexia y bulimia concentró ma-
yor número de reclamaciones,
con 89, seguidas de la vulnera-
ción del derecho al honor.

PREVENIR CON EL CONTROL
Como medidas de prevención,
el Defensor del Menor reco-
mienda un mayor control sobre
las nuevas tecnologías. Así, el
ordenador debe estar en zonas
comunes de la casa, activar el
control parental, asegurarse
que los controles de verifica-
ción de edad estén implementa-
dos, la instalación correcta del
bloqueador de contenidos,
comprobar que los menores co-
nocen los riesgos de subir fotos
o vídeos a las redes sociales,
que los niños utilicen un ‘nick’
en lugar de su nombre y que
los padres vigilen el perfil revi-
sando la información que su hi-
jo pone a disposición de los de-
más usuarios.

Canalda aprovechó su com-
parecencia en la Comisión de
Familia y Asuntos Sociales a pe-
tición del PSOE para defender,
una vez más, su derecho como
padre a crear un perfil falso en
la red social ‘tuenti’ para prote-

Una niña mira la página de una red social OLMO GONZÁLEZ/GENTE

DETENCIONES La Policía ha detenido a 1.254 per-
sonas en los últimos cinco años, especialmente por
pornografía infantil, su producción, distribución y
posesión por intercambio o búsqueda en foros.

PORNOGRAFÍA En los últimos años, el Defensor del
Menor ha abierto 129 expedientes de pornografía
infantil, pedofilia o pederastia a través de tecnologías
de la información y comunicación.

APOLOGÍA 89 expedientes por apología de trastor-
nos del comportamiento como anorexia o bulimia y
23 por apología del abuso sexual o maltrato.

HONOR 57 expedientes de vulneración del derecho
al honor, intimidad y propia imagen de los menores,
especialmente en redes sociales. Además, han recibi-
do 20 relativos a contenidos de carácter sexual.

CIBERBULLING Se han abierto 23 expedientes por
‘ciberbullying’ o acoso entre iguales a través de la
tecnologías de la información.

GROOMING También ha tramitado veinte expedien-
tes por ‘grooming’ u obtención por parte de un adul-
to de imágenes de un menor tras establecer contacto
con él a través de una página web.

EXPEDIENTES

ger a sus hijos de los posibles
abusos a menores en internet, y
aseguró que no se trata de una
ilegalidad. “Sé mucho de inter-
net y le aseguro que lo que he
hecho no es ninguna ilegalidad,
absolutamente ninguna, es algo
que como padre tengo el dere-
cho a hacer”, aseveró Canalda
en la Asamblea, donde las por-
tavoces de PSOE e IU en la ma-
teria le recriminaron la creación
del perfil falso.

La diputada socialista Merce-
des Díaz Massó apuntó que es-
piar a los hijos y difundirlo pú-
blicamente “parece animar a
otros padres a realizar tal ac-

ción”, que no es otra que la de
“vulnerar la privacidad y el de-
recho a la intimidad de estos
menores”. Así, la diputada con-
sideró que “no es adecuado y lí-
cito entrar en al intimidad de
los menores para garantizar su
seguridad en la red”.

En la misma línea, la diputa-
da de Izquierda Unida Reyes
Montiel consideró que “no es
presentable saber que quien es-
tá al cargo del Defensor del Me-
nor utiliza perfiles falsos en in-
ternet porque muchas de esas
personas que terminan come-
tiendo delitos utilizan el mismo
procedimiento”.



GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de abril de 2010

12|Comunidad

LA DESPOBLACIÓN AMENAZA UN MODO DE VIDA EN EL CAMPO

Ana Vallina / Paloma Gª- Consuegra
Boñiga, arar, azada, acequia.
Palabras ya en el recuerdo. Ex-
presiones de un modo de vida
que se extinguen, para el dolor
de los últimos habitantes del
mundo rural. “Los pueblos se
mueren”, afirma nostálgica Vir-
tudes, una octogenaria que ha
visto como su pequeño pueblo
de León, Ambasaguas del Cu-
rueño, ha dejado atrás nego-
cios, campos de labranza y ex-
plotaciones ganaderas. “Aquí
sólo quedamos viejos, y en
agosto, veraneantes”, sentencia.
Y es que en los últimos 40 años
los residentes en los municipios
españoles de menos de 10.000
habitantes han pasado de ser el
57% de la población española a
tan sólo un 23%, mientras que
la superficie de las zonas rura-
les abarca más del 80,2% de la
superficie total, según datos del

La réplica en plástico de algunos de los habitantes de Miravete

El pueblo en el que nunca pasa nada Miravete,
donde la hora punta es la de ir a comprar el pan
Providencia, Timoteo, Faustina.
Tres nombres… y el 25% de los
habitantes de Miravete de la
Sierra. Esta minúscula aldea de
Teruel dio en 2008 con el modo
de atraer turistas: vender su ab-
soluta, desconcertante tranqui-
lidad. Unos publicistas argenti-
nos crearon el eslogan que
transformó a Miravete en icono

kitch: “El pueblo en el que nun-
ca pasa nada”. Spots decían que
en el idílico lugar “la hora pun-
ta es la de comprar el pan” y “el
acontecimiento del año, el cam-
bio de look de Ángel”. La web
www.elpuebloenelquenuncapa-
sanada.com se llenó de curio-
sos, que gracias a un paseo vir-
tual por las contadas calles de

la aldea conocían a todos sus
habitantes. A los doce. Además,
la web vende los muñecos de
cada uno de estos adorables oc-
togenarios para sufragar la re-
construcción de la iglesia, y un
juego virtual permite participar
en el I Open Internacional de
ordeño de cabras. Y en Mirave-
te... empezaron a pasar cosas.

www.gentedigital.es
CUÉNTANOS ESTA SEMANA EN LA WEB

CÓMO ES LA VIDA EN TU PUEBLO
+

rio, los cambios sociales y la ca-
rencia de trabajo. Ante esta de-
bacle, las instituciones han
apostado por diversas medidas
para atraer nuevos inquilinos a
estos pequeños oasis del mun-
do urbanita. La rehabilitación
de las viviendas ha sido una de
sus líneas de acción.

EL VALOR DE LAS CASAS
En la comarca de los Oscos de
Asturias o en la sierra de Te-
ruel, los ejecutivos autonómi-
cos han asumido en los últimos
diez años planes de rehabilita-
ción integral, en algunos casos
aún sin contar con la voluntad
del propietario y haciendo pro-
pios sus costes. No perder la es-
cuela, como en el caso de Rio-

seco de Soria, ha motivado
ofertas de trabajo municipales y
ventajas en el alquiler. En la
provincia de Burgos la inmigra-
ción ha devuelto a la vida va-
rias poblaciones, mientras la
Ecología está propiciando otro
tipo de empresas. La mayor
parte de ellas han creado el
concepto de turismo rural o tu-
rismo verde que ha experimen-
tado un crecimiento exponen-
cial en los últimos años, gracias
también a las subvenciones pa-
ra crear este tipo de alojamien-
tos. Igualmente destaca la pro-
ducción agraria verde. Ambas
apuestas anclan la esperanza
para que no desaparezcan de
los mapas las raíces de la mayo-
ría de los ciudadanos. Valdepié-
lagos en Madrid es un ejemplo
de estas ‘ecoaldeas’. Amayuelas
es otro modelo, es el pueblo
que cuenta con la primera Uni-
versidad Rural del país.

ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.

CADA DÍA MÁS VIEJOS
La inmigración masiva a las ciu-
dades que caracterizó las déca-
das de los setenta y de los
ochenta ha dejado paso al en-
vejecimiento progresivo de los
residentes en los pueblos, con
el siguiente descenso en el pa-
drón municipal de parroquias,
concejos, aldeas, pueblos... del
campo en general. En España
actualmente, según las últimas
estadísticas del INE, son cerca
de 800.000 las personas que vi-
ven en localidades de menos de
mil habitantes, un escaso 2%
del total. Un cifra que descien-
de hasta los 60.396 empadrona-
dos en aldeas de menos de cien
vecinos, de los que 24.893, es
decir más de un tercio de su-
censo, tienen más de 65 años.

LOS ÚLTIMOS RENGLONES
DEL MUNDO RURAL

Hace cuarenta años el 57% de la población residía
en municipios de menos de 10.000 habitantes,
ahora tan sólo un 23% vive en los pueblos

En España son casi un millar los pueblos que se encuentran totalmente aban-
donados. Algunos de ellos reciben la visita de los herederos de sus morado-
res, pero otros en zonas de montaña y de difícil acceso afrontan el paso del
tiempo en soledad. Incluso los hay en venta, como Raluy, en el valle de Isa-
bena de Huesca, que ha sido adquirido por un grupo de propietarios en el
que participar cuesta unos 50.000 euros, con derecho a construir casa.

Pueblos abandonados, pueblos en venta

En Asturias
y Teruel quieren

frenar la
despoblación con
la rehabilitación

de las casas

Un pequeño pueblo
de Léon de menos
de cien habitantes

La falta de futuro de estos pe-
queños municipios y su caída
demográfica ha motivado ini-
ciativas como las candidaturas
para albergar el almacén tem-
poral de residuos radiactivos,

que nadie parecía querer, y que
los alcaldes de estas pedanías
entendían como su “última ta-
bla de salvación”. Y es que de-
trás de la despoblación se es-
conden la crisis del sector agra-
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E. P.
El coste de un empeoramiento
de la crisis económica para los
bancos y cajas de ahorros espa-
ñolas alcanzaría los 22.000 mi-
llones de euros, de los que
5.000 millones corresponderían
a los bancos comerciales y los
17.000 millones restantes a las

EL FMI DICE QUE EL SISTEMA FINACIERO ESPAÑOL RESISTIRÁ LAS CONSECUENCIAS

El empeoramiento de la crisis nos va a costar otros 22.000 millones de euros

EVITARÍA EL CESE DE MUCHOS TRABAJADORES

Los autónomos piden que con
morosidad se pueda despedir

cajas, según los pronósticos del
Fondo Monetario Internacional
(FMI).

No obstante, la institución
dirigida por Dominique
Strauss-Kahn señala en su ‘In-
forme de perspectivas econó-
micas’ que “bajo el escenario
base el sistema bancario espa-

ñol probablemente resistirá las
consecuencias de la crisis a pe-
sar del severo deterioro econó-
mico”. El FMI calcula que el to-
tal de las depreciaciones y pro-
visiones por pérdidas crediti-
cias asumidas por la banca
mundial ascenderá a 2,3 billo-
nes de dólares.

G. G.
La Confederación de Autóno-
mos Cepyde pide al Gobierno
que considere la morosidad co-
mo motivo de despido proce-
dente para los autónomos que
no puedan mantener a sus em-
pleados. La aprobación evitaría
el cese de muchos de ellos.

Mientras tanto, el Real Decre-
to aprobado en el Congreso es-
ta semana, para aplicar una
nueva fiscalidad a las obras au-
mentará la capacidad de liqui-
dez de los autónomos, dismi-
nuirá la presión fiscal de algu-
nas actividades y mejorará cali-
dad y reforma de las viviendas.

Bancos y cajas perderán más dinero

SINDICATOS Y PATARONAL, SATISFECHOS EN PARTE, SE DARÁN UNA NUEVA OPORTUNIDAD EL DÍA 26

Contratación y coste del despido,
obstáculos en el diálogo social
Carlos Solchaga
replica a Salgado que
se está planteando
abaratar el despido
José Garrido
El diálogo social no acaba de
arrancar. Gobierno, sindicatos y
patronal hablaron del último
documento y se verán de nuevo
el 26 de abril. En la cita, los sin-
dicatos reclamaron poner en
marcha ya lo más ‘urgente’: pa-
ro juvenil, cambios en las boni-
ficaciones y las reducciones ho-
rarias para reducir los costes
salariales. También quedó la-
tente que los dos puntos más
conflictivos son el coste del
despido y la contratación.

Los sindicatos, en especial,
CC.OO. han insistido en la ne-
cesidad de separar “lo urgente
de los estructural” y están de
acuerdo ambos en comenzar
por reducir la dualidad en el
mercado laboral con contratos
indefinidos de alta protección y
temporales y la conveniencia
de extender la contratación a
tiempo parcial.

NI SI NI NO
También parece claro, que el
documento no convence a na-
die, pero tampoco les disgusta.
Sobre todo en el capítulo de
igualar la indemnización del
despido improcedente y por
causas objetivas a 20 días por
año de trabajo en los contratos
de fomento de la contratación
indefinida. Con las novedad de
que el Fondo de Garantía Sala-
ria se haga cargo del 40 por
ciento de los 20 días.

El ex ministro de Economía, Car-
los Solchaga, ha replicado a Elena
Salgado señalando que el Gobier-
no ha introducido en su agenda
cuestiones antes tabú como la re-
ducción del coste del despido o la
unificación de contratos, lo que
hasta ahora había negado la “nú-
mero tres” del Ejecutivo. En cuan-
to al modelo austriaco, dice que
“no se puede administrar mien-
tras no existe una única modali-
dad de contrato. Solchaga tampo-
co está de acuerdo en las previ-
siones de empleo de Salgado.

En la negociación
hay cuestiones tabú

Todo apunta que Sindicato y
trabajadores, están dispuestos a
ceder en sus reivindicaciones,
pero apuran sus opciones en su
intento de mejora.

Los sindicatos, en concreto
UGT, no ve con malos ojos la
posibilidad de rebaja del despi-
do siempre y cuando el Estado
financie parte del mismo. Inclu-
so se diría que ambos sindica-
tos están dispuestos asumir la
medida en los nuevos contra-
tos. Los empresarios, tampoco
lo rechazan. Díaz Ferrán, presi-
dente de CEOE, indica que hay
que hacer una reforma profun-
da, y sin decirlo es lógico que
espera la última palabra del
Gobierno sobre la rebaja de las

cotizaciones, en 1,5 por ciento,
que supondría para las empre-
sas una inyección de 4.500 mi-
llones de euros. Sobre ello, José
Luis Abendaño, adjunto a la
presidencia de la patronal, ha
pedido que la rebaja se ligue a
la reforma de las pensiones, in-
dicando que su superávit pueda
servir para ello.

El PP plantea rebajar el des-
pido a los empleados fijos y el
Círculo de Empresarios ha pro-
puesto un modelo laboral arti-
culado “en torno a la flexisegu-
ridad que permita a las empre-
sas adaptar su trabajo a las cir-
cunstancias del entorno, y al
mismo tiempo proteger a todos
los trabajadores”.

Fernández Toxo, Cándido Méndez, Celestino Corbacho y Rodríguez Zapatero, en una reunión del diálogo social

AFECTA LA LIBRE COMPETENCIA

Los consumidores
no aceptan que
se prohiba
vender ‘online’
G.G.
La autorización de la UE a cier-
tas marcas a prohibir que sus
productos se puedan vender
‘online’, si no se tiene centros
físicos, no convence a la organi-
zación de consumidores euro-
peos (BEUC), quienes asguran
que puede afectar a la libre
competencia.

“Los consumidores deben de-
cidir como comprar y los fabri-
cantes y vendedores responder
a sus preferencias, en lugar de
fijar los términos para acceder
a los productos”.

Los propietarios de marcas
piden “la cláusula” para detener
a los competidores “que se
aprovechan de sus campañas,
dicen, sin pagar los costos”.

AMADO FRANCO, VICEPRESIDENTE

Isidro Fainé
nombrado nuevo
presidente
de la CECA
G.G.
El presidente de La Caixa, Isi-
dro Fainé, será el máximo res-
ponsable de las cajas de aho-
rros, tras el acuerdo logrado en
Madrid, horas antes de la cele-
bración del Consejo de Admi-
nistración de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros
(CECA), y posteriormente ratifi-
cado en la reunión del Consejo.

Amado Franco, de Ibercaja y
también aspirante al cargo, será
el nuevo vicepresidente de la
CECA, mientras que Ramón
Quintás, hasta ahora presiente
ha sido nombrado presidente
de honor de esta entidad que
aglutina a las cajas.
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CON MECANISMO DE REGULACIÓN DE MERCADOS

La COAG pide un plan urgente
para los productores de leche
E. G.
La COAG exige un plan de apo-
yo “urgente y concreto” para los
productores de leche de cabra.
Pide mecanismos de regulación
de los mercados, que se refuer-
ce el papel de las interprofesio-
nales y promueva la aproba-
ción de contratos tipo en los

que se puedan negociar los
precios.
Desde el Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Mari-
no se están manteniendo “con-
tactos en profundidad” con la
industria y la distribución “para
evitar guerras que poco tienen
que ver con el sector lácteo”. Productores de leche y Medio Ambiente condenados a entenderse

DEBATE EN EL CONGRESO

Iniciativa para que
los prejubilados
cobren el cien por
cien de la pensión
E. G.
Una iniciativa de ERC, IU, e ICV
registrada en el Congreso de
los Diputados, propone refor-
mar la Ley General de la Segu-
ridad Social con el objetivo de
que los trabajadores en situa-
ción de jubilación anticipada
“forzosa” perciban íntegra la
pensión al cumplir los 65 años,
siempre que acrediten un pe-
ríodo mínimo de cotización
efectiva de treinta y cinco años.

La iniciativa plantea modifi-
car la Ley General de la Seguri-
dad Social para que aquellos
prejubilados como consecuen-
cia de la extinción del contrato
de trabajo “en virtud de causa
no imputable a la libre volun-
tad del trabajador” no se vean
“penalizados” por los coeficien-
tes reductores.

En este sentido, el texto fir-
mado por Joan Ridao, Gaspar
Llamazares y Joan Herrera, de-
nuncia que, los coeficientes re-
ductores “penalizan en exceso”
la anticipación de la edad de ju-
bilación, sobre todo cuando és-
ta no es voluntaria y el trabaja-
dor tiene “un largo historial de
cotización”.

LA MISMA CONSIDERACIÓN
En este sentido, la iniciativa
afirma que atendiendo al carác-
ter contributivo del sistema de
la Seguridad Social, es “difícil
de entender” que un trabajador
con 30 años de cotización que
se jubile a los 65 años cobre el
90 por ciento de su base regu-
ladora, mientras que otro con
más de 40 años que anticipe
“forzosamente” su edad de jubi-
lación pueda cobrar, de por vi-
da, entre un 70 por ciento y un
76 por ciento de esa base.

Asimismo, plantean que
tengan igual consideración de
jubilación anticipada forzosa
las producidas por extinciones
de contrato en acuerdos colecti-
vos y contratos individuales.

EL MINISTERIO ADVIERTE A LOS USUARIOS DE QUE “ES EL MOMENTO PARA COMPRAR”

El precio de los pisos repunta
ya en algunas comunidades
El dinero que la Banca presta a los particulares aumentó hasta 1,095 billones

José Garrido
El Ministerio de la vivienda, a
través de su directora general
Anunciación Romero, ha seña-
lado que precio de la vivienda
en España, ha empezado a re-
puntar en algunas comunida-
des y que “es el momento para
comprar”. El dinero que los
bancos prestan para hipotecas
subió un 1 por ciento en febre-
ro, hasta 1,095 billones.

Los precios de la vivienda si-
guen “amortiguando” su caída e
incluso comienzan a repuntar
en provincias del Norte de Es-
paña, donde el ‘stock’ de vi-
viendas empieza a desaparecer,
señalan desde el Ministerio,
aunque matizan que “no esta-
mos diciendo que el ajuste ha-
ya terminado”, pues en el pri-
mer trimestre han caído un 4,7
por ciento, pero menos, lo que
es un signo de “estabilización”.

SUBE EN EL NORTE
Con todo, aunque el ajuste de
precios aún no ha terminado,
ya se empieza a vislumbrar su
final en algunas partes de Espa-
ña a tenor de los datos. Concre-
tamente, Romero apuntó que
nueve provincias, localizadas
en su mayoría en el Norte de
España, cerraron el primer tri-
mestre con incrementos intera-
nuales de precios, mientras que
otras 19 registraron subidas en
términos intertrimestrales.

Según explicó, ello se debe
a que “comienza a desaparecer
el ‘stock’” en estos lugares,
mientras que en el arco medite-
rráneo, donde sigue habiendo
“la mayor concentración” de vi-
viendas sin vender, “el ajuste de
precios es mucho mayor”.

El Ministerio de Vivienda es-
pera que las compraventas de
viviendas sigan animándose co-
mo en los últimos meses, lo
que seguiría drenando el ‘stock’

inferiores a la media se situaron
Madrid (-4,3 por ciento), Nava-
rra (-4,1 por ciento), Castilla-La
Mancha (-3,2 por ciento). Res-
pecto al mismo trimestre del
año anterior, nueve provincias
en se que presentaron incre-
mentos positivos: Orense (+3,3
por ciento), Cuenca y Zamora
(+2,3 por ciento), Salamanca y
Soria (+0,8).

El saldo de crédito hipoteca-
rio de las entidades financieras
alcanzó en febrero los 1,095 bi-
llones de euros, frente a 1,083
de 2009, cuando crecía a un rit-
mo del 2,4 pr ciento, según da-
tos de la Asociación Hipoteca-
ria Española (AHE).

La venta de pisos se anima en paralelo a las menores caídas de precios

(613.000 en la actualidad) y
marcaría el camino para la re-
cuperación del sector. Los pre-
cios registraron descensos en
todas las comunidades, con la
excepción de Cantabria, que
experimentó un incremento del
0,3 por ciento. Con descensos

Nueve provincias
del norte cerraron
hasta marzo con

aumentos de
precios

inmobiliarios

CIERRE PATRONAL

6.000 loteros
contra Hacienda
que quiere limitar
sus prerrogativas
J. G.
La iniciativa del Gobierno, a
través de Hacienda, (Loterías y
Apuestas del Estado) que quie-
re que “se puedan vender por
terminal, al igual que la Lotería
Primitiva, cambiar el régimen
de administrativo a mercantil, y
que se compartan las ventas de
Lotería con los puntos mixtos”,
está siendo duramente contes-
tada por las administraciones
que dudan de las buenas pala-
bras de Hacienda y han llama-
do a la huelga. Será la primera
vez en España que se paralicen
los 6.000 establecimientos.

El Ejecutivo señala que con
la medida se moderniza el sec-
tor y le permite a los loteros ce-
lebrar contratos privados, ven-
der su negocio o cederlo a sus
hijos. Ninguno de los argumen-
tos convence a los propietarios,
quienes argumentan que “Más
bien pensamos que se trate de
una privatización encubierta,
dicen las patronales Anapal, Fe-
napal y Apla”.

La participación en la huelga
del miércoles, aunque con ci-
fras un trato dispares de las
partes, se cerro con unas me-
dia del 50-70 por ciento de los
6.000 locales existentes en
nuestro país.

AUMENTÓ UN 85 POR CIENTO

La banca manda
miles de mensajes
a los clientes
malos pagadores
J. G.
El uso de los mensajes de texto
(SMS) para informar a los clien-
tes de las entidades bancarias
del estado de sus cuentas se ha
incrementado un 85 por ciento
en España en el último año, di-
ce un informe de la compañía
especializada en marketing mó-
vil Léader Mobile.

La firmas de las entidades fi-
nancieras espalolas han pasado
de utilizar esta herramienta co-
mo marketing a emplearla co-
mo canal comunicativo con el
cliente.

La efectividad del sistema es
una de las causas de su expan-
sión, ya que los bancos, consi-
guen que se pongan al día, en
un 45 por ciento de los clien-
tes. Esto cuando la morosidad
el sistema financiera alcanzó en
febrero la cifra más alta de los
últimos 14 años, el 5,38 por
ciento.
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FESTIVAL SUMA FLAMENCA

Madrid, capital del
flamenco, contará
con la guitarra
de Sanlúcar
A. A.
Manolo Sanlúcar ha tardado
cinco años en volver a tocar en
Madrid, así que la expectativa
es grande. Las cuerdas de su
guitarra volverán a afinarse en
la capital en el próximo Festival
Suma Flamenca, que se celebra-
rá del 4 de junio al 2 de julio y
reunirá a lo más granado de es-
te estilo en su quinta edición.

Miguel Poveda, José Mercé,
Estrella Morente, Pastora Gal-
ván, José Menese, Belén López,
Valderrama o Antonio Canales
(que dará la alternativa a su dis-
cípulo Amador Rojas) son sólo
algunos de los nombres que so-
naron en la presentación del
festival. También se adelantó
que habrá más de treinta espec-
táculos de cante, danza y toque
para deleite de los aficionados
locales y extranjeros.

Además este año el Suma
Flamenca se hermana con festi-
vales de mayor solera. Por un
lado, la Bienal de Sevilla, pre-
sentará en Madrid el espectácu-
lo ‘Bailes’, de Pastora Galván;
por otro, el Festival del Cante
de las Minas de La Unión, cele-
brará su 50º aniversario en los
Teatros del Canal.

Alejandra Abad
Parece incompatible, pero el
arte sonoro no sólo debe es-
cucharse, si no que hay que
verlo. ¿Porqué? Porque es un
arte que se ve y que suena.
Una moderna disciplina artís-
tica que se enmarca dentro de
las nuevas prácticas nacidas al
amparo de las nuevas tecno-
logías (altavoces, cine, vídeo,
grabaciones digitales…). Para
quien quiera terminar de
comprenderlo La Casa Encen-
dida ha organizado una expo-
sición, ‘ARTe SONoro’, que
pretende ofrecer una recopila-
ción significativa de lo que se
mueve en esta disciplina en la
actualidad.

A su alrededor orbitarán
múltiples actividades que
completan el programa y
acercan al público a este tipo
de arte que puede compren-

der desde la escultura con so-
nido hasta la ocupación pura-
mente sonora de un espacio.

La exposición podrá verse
en La Casa Encendida hasta el

30 de junio y contará con la
presencia de artistas reconoci-
dos como Ryoji Ikeda, Carsten
Nicolai, Angela Bulloch o Llo-
renç Barber.

SALE A LA CALLE
Aunque el eje central de la
muestra será la Ronda de Va-
lencia (espacios expositivos,
la terraza y lugares de tránsito
común de La Casa Encendi-
da), la exposición se comple-
tará con obras en el Jardín del
Observatorio de Atocha de la
Colina de las Ciencias. Ade-
más, el programa ARTe SONo-
ro OFF presentará el trabajo
de varios jóvenes artistas en
diversos espacios del madrile-
ño distrito de Lavapiés. En el
epicentro se celebrarán tam-
bién otras actividades como
proyecciones de cine y confe-
rencias.

El arte de reflejar el sonido

LORENZO SILVA HABLA DE SU ÚLTIMA NOVELA

“La Justicia a
veces genera
los conflictos”
Los guardias civiles Vila y Chamorro vuelven a
la investigación en ‘La estrategia del agua’

Lorenzo Silva entrega ejemplares a miembros de los cuerpos policiales

Pilar Arroyo
Cinco años han transcurrido
desde la última aventura de
Belcvilaqua (Vila) y Chamorro,
la pareja más atípica de guar-
dias civiles. Más maduros y ex-
pertos, el tándem policial vuel-
ve a la primera línea del delito
en ‘La estrategia del agua’ (Edi-
torial Destino), la última obra
del escritor Lorenzo Silva que
en apenas dos meses de vida ya
ocupa los estantes de los libros
más vendidos. En esta quinta
entrega de la saga, el autor
aprovecha la ficción para dar
un repaso a la España actual,
un país azotado por la crisis,
donde se puede contratar sica-
rios para que partan las piernas
y donde la justicia siempre es
cuestionable. El libro está inspi-
rado en un caso real (un asesi-
nato por encargo en Ciempo-
zuelos), pero manipulado y al-

terado hasta el punto de que
cualquier parecido sólo es ca-
sualidad. La aparición del cadá-
ver de Óscar Santacruz con dos
disparos en la nuca en el ascen-
sor de su casa da paso al inicio
de la investigación. A partir de
ahí, Silva mezcla lo estrictamen-
te policiaco con reflexiones
bastante espinosas, como la
custodia de paternidad o las de-
nuncias falsas de malos tratos.

“No creo en las leyes que se
diseñan a golpe de sucesos,
bien sea la ley del Menor o la
de Violencia de Género”, seña-
la. Quizá por su pasado de abo-
gado, los jueces de sus novelas
tampoco salen bien parados.
“La Justicia en España es pro-
blemática. Es una institución
que ejerce mucho poder y de-
muestra poca calidad para solu-
cionar los conflictos. Alguna ve-
ces, incluso los genera”.

Sus protagonistas no son los
héroes al uso. Cuando Silva eli-
gió en 1995 a la Guardia Civil
en El lejano país de los estan-
ques, la primera obra de la se-
rie, no se imaginaba la popula-
ridad que esos dos personajes
le iban a ofrecer. Quiso rehabi-
litar a un cuerpo policial repro-
bado por culpa de los años de
la dictadura. “Es necesario cam-
biar la visión poco indulgente y
llena de prejuicios. Debajo del

uniforme hay personas que tra-
bajan muchas horas por poco
sueldo”. Silva promete no vol-
ver a esperar otros cinco años
para que sus héroes salgan a
investigar. Además ha introdu-
cido un nuevo personaje: Ar-
nau, un joven guardia que re-
presenta el futuro.

www.gentedigital.es
DEJA TU OPINIÓN ESTA SEMANA EN LA

WEB SOBRE LA NUEVA NOVELA DE SILVA
+

OBRAS EN EL JARDÍN DEL OBSERVATORIO DE ATOCHA COMPLETAN LA MUESTRA

Una exposición reúne a los mejores artistas sonoros en La Casa Encendida
¿Cómo ver el arte del sonido?
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Exposiciones
Monet y la abstracción
Museo Thyssen-
Bornemisza
La muestra nos presenta un re-
corrido por la abstracción del
pintor parisino a través de siete
áreas temáticas. También hay
obras de Kooning o de Mark
Rothko. Hasta el 30 de mayo.
De martes a domingos de 10 a
19 h. Entradas a 8 euros

Miquel Barceló
Caixa Fórum
Exposición de la obra del artis-
ta catalán en los últimos años
(1983-2009). Un trayecto por
sus miedos y preocupaciones a
través de paisajes, líneas y co-
lores. Hasta el 13 de junio. To-
dos los días de 10 a 20 h. La
entrada es gratuita

Thomas Schütte
Museo Reina Sofía
Retrospectiva por la obra del
autor alemán, que abarca más
de treinta años de experiencia.
A través de escultura y pintura,
el Reina Sofía trae una de las
muestras más completas de
Schütte. Hasta el 17 de mayo.
Lunes y de miércoles a sábados
de 10 a 21 h. Las entradas a 6
euros. Con carnet de estudian-
tes 3 euros

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

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

Teatro
Chicago
Teatro Coliseum
Roxy Hart y Velma Kelly son
dos mujeres que luchan por
conseguir la fama a toda costa.
Protagonizada por Natalia Mi-
llán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punte-
ros en el panorama teatral.
Martes, miércoles y jueves a las
20.30 h. Viernes a las 22 h. Sá-
bado a las 18 y 22 h. Domingo
a las 19 h.

Forever King of Pop
Teatro Lope de Vega
Cuarenta escenógrafos, bailari-
nes, cantantes y músicos recu-
peran la figura de Michael
Jackson en el más completo
musical sobre la obra del can-
tante realizado en nuestro país.
Martes, miércoles y jueves a las
20.30 h. Viernes a las 21.30 h.
Sábado a las 18 y 22 h. Domin-
go a las 16.30 y 20 h. Entradas
desde los 20 euros

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

URBANO
Teatro Circo Price
Circocolombia lleva al Price un
espectáculo que nos habla de
la existencia de dos bandas ca-
llejeras enfrentadas entre sí por
los ejercicios acrobáticos.Lunes,
jueves y viernes a las 20.30 h.
Sábados a las 18 y 21 h. Do-
mingos a las 18 h. Las entra-
das a 10, 15 y 20 euros.

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

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:José María Pou cuestiona a través de la comedia y los textos de Alan Benett el valor de la educación

como nota distintiva que da prestigio y éxito, además de ser un buen camino hacia la madurez. Josep
Minguell y Maife Gil le acompañan en esta divertida puesta en escena en los Teatros del Canal.

DELOREAN

‘Subiza’ es el cuarto
trabajo del grupo de
Zarautz (Guipúzcoa),
que está de moda en
toda Europa gracias a
la mezcla de influen-
cias, que van desde
Franz Ferdinand hasta
The XX. Tras diez años
de carrera y cuatro sin
sacar ningún disco,
Delorean ataca con es-
te trabajo, que ha sido
largamente alabado
por la crítica extranje-
ra pero que en España
(aún recién publicado)
no ha cumplido las ex-
pectativas de sus fans.
Aunque todos coinci-
den en que el podero-
so sonido de la banda
no se ha perdido.

TOP 5
CONCIERTOS

1LA NOCHE DE CADENA 100
Varios artistas a favor de las víc-
timas de Haití, en el Palacio de

Deportes de la Comunidad el día 24 de
abril. Entradas agotadas.

2ILEGALES Sala Heineken el día
23. Entradas, 18 euros venta an-
ticipada y 20 en taquilla

3REVERSE FESTIVAL 2010 Los
días 23 y 24 de abril en la sala
Fabrik de Humanes.

4SHE AND HIM En la Joy Eslava
el día 26 de abril a las 20.00 ho-
ras. Entradas agotadas.

5MIKEL ERENTXUN También
en la Joy, el día 28 de abril. En-
tradas a 20 euros.

CaixaForum presenta los trabajos más destacados del Fotopress 2010:
Esta exposición muestra 135 fotografías pertenecientes a los trabajos que se han reconoci-
do en la 19ª edición del concurso convocado por La Caixa y que tienen como nexo común la
reflexión sobre las condiciones de vida de diversos países con situaciones de conflicto. Es-
ta imagen es de Alfonso Moral y se titula ‘El Líbano entre el mar y el fuego’.

Certamen: Fotografías de la
convivencia en países en conflicto

ARTE
EXPOSICIÓN

Subiza

NUEVO DISCO

CITAS
EXPOMANGA

Concentración de
aficionados al
manga y al animé
Pabellón de la Pipa Cada año la Asocia-
ción Española de Amigos del Cómic
(A.E.A.C.) presenta Expomanga. Este año,
en el IX Salón del Manga y la Cultura Japo-
nesa, los visitantes podrán disfrutar de las
últimas novedades en cómics y merchandi-
sing de manga y anime y de una amplia
oferta de actividades culturales y de ocio re-
lacionadas con la cultura japonesa. Será del
30 de abril al 2 de mayo en el Pabellón de la
Pipa de la Casa de Campo.

LIBROS
NOVEDADES

Todo arrasado,
todo quemado
Wells Tower
Relatos protagoniza-
dos por personajes a la
deriva y escritos con
humor e ingenio.
SEIX BARRAL

Definitivamente
muerta
Charlaine Harris
La saga vampírica de
Harris, ‘True Blood’, re-
gresa con su sexta en-
trega
SUMA 2010

Gabriela, clavo
y canela
Jorge Amado
La novela es una cele-
bración de la vida y el
color en el estado bra-
sileño de Bahía.
ALIANZA EDITORIAL

La librería
Penélope Fitzgerald
La aventura de poner
una librería en un pe-
queño pueblo en con-
tra de la lectura, y de
conseguirlo.
IMPEDIMENTA
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ATLETISMO UNA DE LAS GRANDES CARRERAS DEL CALENDARIO SE CELEBRA ESTE DOMINGO

Madrid se pone las zapatillas
El Maratón de Madrid llega a su trigésimo tercera edición · Una prueba más corta denominada
‘10K’, entre las grandes novedades · Unos diez mil atletas tomarán la salida en la prueba reina

FALLECIÓ A LOS 89 AÑOS

La familia olímpica
da su último adiós
al ex presidente del
COI Samaranch
F. Quirós
Juan Antonio Samaranch falle-
ció este miércoles a los 89 años
de edad en una clínica de Bar-
celona en la que ingresó unas
horas antes aquejado de una in-
suficiencia coronaria aguda.

Samaranch dejó la presiden-
cia del Comité Olímpico Inter-
nacional en el año 2001 des-
pués de dos décadas al frente
de este organismo para pasar a
ser designado presidente a títu-
lo honorífico. Esa trayectoria le
otorgó un reconocimiento a ni-
vel mundial que ha quedado
patente tras su muerte. Su últi-
ma gran aparición pública tuvo
lugar el 2 de octubre en la ciu-
dad danesa de Copenhague
con motivo de la presentación
del proyecto definitivo de la
candidatura de Madrid para los
Juegos Olímpicos de 2016.

Su vida estuvo ligada pro-
fundamente al mundo del de-
porte. Practicó diversas espe-
cialidades como el boxeo, el
hockey sobre patines o el fút-
bol antes de pasar a una faceta
más institucional. Primero fue
concejal de deportes en el
Ayuntamiento de Barcelona y
después presidente de la Fede-
ración Española de Patinaje, en
lo que fue su trampolín hacia el
COI al que llegó en el año
1966. Juan Antonio Samaranch
será recordado por divulgar los
valores olímpicos.

El ex presidente del COI

F. Quirós Soriano
Este domingo a las nueve de la
mañana unos quince mil atletas
se congregarán en el Paseo de
Recoletos para tomar la salida
en la XXXIII edición del Mara-
tón de Madrid. Unos, los profe-
sionales, lo harán con el deseo
de mejorar sus marcas; otros
tendrán un único objetivo: lle-
gar a la meta situada en el Pa-
seo Duque de Fernán Nuñez
del Parque del Retiro.

Con el objetivo de seguir
acercando a más personas a la
práctica del atletismo y de las
grandes pruebas, los organiza-
dores han puesto en marcha
para este año una carrera nove-
dosa menos exigente para los
atletas cuyo nombre, ‘10K’, pro-
cede de la distancia a recorrer.
Como reclamo para esta prime-
ra edición, la prueba contará
con la presencia del actual po-
seedor del récord del mundo
de Maratón, Haile Gebrselassie.
El atleta etíope estará acompa-

El maratón es una prueba a la que cada vez se unen más atletas amateurs

GRAN REPERCUSIÓN El acto de presentación de esta edición del Maratón
de Madrid contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo
del deporte como Ángel Luis López de la Fuente, miembro del CSD.

ñado de otros 4.396 corredores
que deberán recorrer el Paseo
de Castellana, primero en senti-
do norte y luego en dirección
sur, para llegar hasta la Puerta
de Alcalá donde tomarán la ca-
lle O’Donell que les conducirá
hasta el Paseo Duque de Fer-

nán Nuñez. Este también será
el lugar en el que se ubicará la
meta del maratón para el que
este año se han inscrito un total
de 10.778 participantes que re-
correrán calles tan emblemáti-
cas como Bailén, Gran Vía o el
Paseo de las Acacias. En las se-

manas previas, MAPOMA ha
puestos a disposición de los
inscritos diversos programas de
entrenamiento para afrontar la
prueba con garantías.

ESCAPARATE MUNDIAL
Durante todos estos años, el
Maratón de Madrid ha ido ga-
nando en prestigio y reconoci-
miento tanto a nivel nacional
como internacional. En esta
edición se estima que estarán
presentes atletas de 49 países
de los cinco continentes.

Una de las principales nove-
dades de este año será el I Con-
curso de Fotografía Maratón de
Madrid, en el que podrán parti-
cipar todos los que forman par-
te de la carrera: desde los es-
pectadores hasta los corredo-
res. El objetivo es transmitir os
valores de una prueba que per-
mite disfrutar de algunos de los
grandes paisajes de la capital
española. Las veinte mejores
instantáneas serán expuestas.
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F. Q. S.
Con la brillante victoria en la
Copa de España todavía pre-
sente, el FSF Móstoles Cospusa
regresa al campeonato de Liga
para afrontar otro partido im-
portante: la visita del líder de la
competición, el Cajasur Córdo-
ba, precisamente el equipo ante

FÚTBOL-SALA DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA JORNADA 25

Después del éxito copero las jugadoras de David Zamorano regresan a la Liga

el que jugó la final del torneo
del KO. Las cordobesas lideran
la clasificación con una amplia
ventaja y sólo han perdido un
partido en la temporada.

También destaca esta jorna-
da el partido que jugará el Soto
del Real frente al Campillos,
equipo que le precede en la ta-

bla y rival directo por la perma-
nencia. El otro equipo madrile-
ño de la División de Honor, el
Atlético de Madrid Navalcarne-
ro espera resarcirse de su últi-
ma derrota liguera ganando al
Burela FS Pescados Rubén con
el que está empatado a puntos
en la sexta posición.

Móstoles-Córdoba, la revancha

El líder visita la pista del Móstoles

PRIMERA DIVSIÓN EL GETAFE Y EL ATLÉTICO JUEGAN COMO LOCALES

El Madrid comienza su carrera
hacia el deseado ‘pleno al 15’
Los blancos se marcan como objetivo alcanzar la cifra de 98 puntos en Liga

F. Q. Soriano
Una semana después del bata-
cazo en el ‘Clásico’ ante el Bar-
celona, las posibilidades del Re-
al Madrid para conquistar la Li-
ga resucitaron con el empate
del equipo azulgrana en el
campo del Espanyol. Los blan-
cos no fallaron en su partido
ante el Valencia y se colocaron
a un punto de los líderes.

Los hombres de Pellegrini
no dependen de sí mismos pa-
ra cantar el alirón, pero se han
marcado como objetivo lograr
un pleno de puntos en las cin-
co jornadas que restan para el
final del campeonato y así me-
ter más presión al Barça. Para
lograr ese objetivo, el Madrid
deberá ganar este sábado en La
Romareda a un Zaragoza que
intenta escapar del descenso.
Albiol será baja por sanción,
mientras que José Aurelio Gay
no podrá contar con Uche, La-
guardia, Lafita por lesión, una
lista a la que se ha unido re-
cientemente Diogo.

PENSANDO EN EUROPA
Los otros dos equipos madrile-
ños tienen un mismo objetivo:
las competiciones europeas.

El Atlético de Madrid deberá
dejar a un lado momentánea-
mente su eliminatoria con el Li-
verpool para recibir a un Tene-
rife que parece haber desperta-
do en las últimas jornadas. Qui-
que Sánchez Flores ha trabaja-
do durante toda la semana para
evitar que sus jugadores acu-
mulen la cuarta derrota conse-
cutiva en Liga. Además, los roji-
blancos tienen una cuenta pen-
diente con su afición después
de la última decepción en el
campeonato doméstico ante el
Xerez, el colista de la Liga.

Para este partido, Quique no
podrá contar con el centrocam-
pista Paulo Assunçao que debe-

Sergio Ramos fue uno de los destacados contra el Valencia

rá cumplir un partido de san-
ción por acumulación de amo-
nestaciones. El resto de la plan-
tilla estará disponible, por lo
que no sería extraño que el téc-
nico madrileño hiciera cambios
en el once habitual pensando
en el partido de Anfield Road.

Por su parte, el Getafe per-
dió una gran oportunidad de
colocarse sexto en la clasifica-
ción tras perder en Tenerife el
domingo pasado. Esta semana
Míchel y los suyos tienen un
examen de altura con la visita
del Sevilla, quinto en la tabla y

que aspira a terminar el curso
en puestos de Liga de Campeo-
nes. Coincidiendo importante
partido, la enfermería del Geta-
fe se ha vacíado y Soldado, ‘Ca-
ta’ Díaz y Boateng podrán estar
a disposición de Míchel. Preci-
samente el entrenador madrile-
ño ha sido uno de los centros
de atención de la semana tras
el desayuno que mantuvo el
presidente azulón Ángel Torres
con el ex entrenador del Sevilla
Manolo Jiménez. Parece que el
mandatario getafense ya piensa
en la próxima temporada.

LIGA ACB JORNADA 31

El Estudiantes no se fía de un
Murcia que ya ha descendido
Los colegiales perdieron
ante un rival directo como
el Unicaja pero continúan
séptimos en la tabla

P. Martín
La Liga ACB llega al tramo fi-
nal de la fase regular con
muchas plazas para el play-
off todavía por decidir. En
esa carrera está inmerso el
Asefa Estudiantes que ha
perdido algo de terreno res-
pecto a sus rivales tras la de-
rrota de la semana pasada en
la pista del Unicaja Málaga.

En estos momentos, los
colegiales son séptimos en la
tabla pero podrían verse su-
perados por el Gran Canaria
2014 si el equipo insular ga-
na su partido aplazado ante
el Bizkaia Bilbao Basket. Por
tanto, los hombres Luis Casi-
miro no pueden permitirse
más tropiezos, sobre todo en
su cancha, si quieren mante-
nerse con opciones de ter-
mianr entre los ocho prime-
ros de la clasificación.

Este sábado visita el Tele-
fónica Arena el CB Murcia,
un equipo que sólo ha gana-
do cinco partidos en la pre-
sente temporada y que ya ha
consumado de manera mate-

mática su descenso a la Liga
LEB. Sin embargo, desde el
club madrileño no se fían de
su próximo rival que ya puso
en serios apuros a otro can-
didato al play-off como el
DKV Joventut de Badalona.

EL MADRID, SEGUNDO
En la zona alta de la tabla se
encuentra el Real Madrid
que sufrió más de lo espera-
do para ganar la semana pa-
sada en Vistalegre al Blancos
de Rueda Valladolid. En ese
encuentro se produjo el de-
but del último refuerzo ma-
dridista, Morris Almond. El
norteamericano tuvo un pa-
pel destacado con catorce
puntos en los 22 minutos
que estuvo en pista. Su con-
curso volverá a ser importan-
te este domingo en la pista
de un renacido CB Granada
que ha dejado de mirar a los
puestos de descenso para
meterse de lleno en la carre-
ra por la octava posición.

El otro equipo madrileño
de la ACB, el Ayuda en Ac-
ción Fuenlabrada, afrontará
en la matinal del domingo
una visita complicada a la
cancha del quinto clasifica-
do, el Cajasol de Sevilla que
entrena Joan Plaza.

Los madrileños reciben al colista en el Telefónica Arena
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El CRC Madrid se marca como
objetivo terminar subcampeón

RUGBY A FALTA DE DOS JORNADAS PARA EL FINAL

P. M.
Después de la inesperada de-
rrota del sábado pasado en el
campo del Pegamo Bera Bera,
el CRC Madrid espera cerrar la
temporada como segundo clasi-
ficado toda vez que el Cetransa
El Salvador parece tener todas
las papeletas para levantar el tí-

tulo de campeón de Liga. Los
madrileños visitan este fin de
semana a la UE Santboiana,
séptima en la tabla, pero que se
alzó con la victoria en la jorna-
da anterior ante el Ordizia.

El próximo 2 de mayo la
competición llega a su fin. El
CRC cierra la Liga ante La Vila.

El CN Alcorcón ya prepara su
eliminatoria de cuartos de final

WATERPOLO PLAY-OFF POR EL TÍTULO

P. Martín
La fase regular de las competi-
ciones nacionales de waterpolo
llegaron a su fin el pasado fin
de semana y los clubes madrile-
ños ya preparan su participa-
ción en los play-off.

El Club Natación Alcorcón
ha logrado colocar a sus dos

equipos en la carrera por el tí-
tulo de la División de Honor fe-
menina y masculina. Los pupi-
los de Mariano García se verán
las caras con el Terrasa, mien-
tras que el equipo femenino
perdió en su primer partido de
semifinales ante el Mediterrani
y deberá ganar este sábado.

F. Q. Soriano
La importante victoria de la se-
mana pasada ante el Lábaro To-
ledo sirvió para que el Balon-
mano Alcobendas ascendiera
hasta el décimo puesto gracias
a los 19 puntos que tiene en su
casillero, cuatro más que los
conseguidos en toda la tempo-
rada anterior. Por eso, el equipo

BALONMANO EL EQUIPO DE GUIJOSA RECIBE AL PEVAFERSA VALLADOLID

de Rafael Guijosa se puede to-
mar con cierta tranquilidad la
recta final del campeonato.

Este sábado los alcobende-
ños vuelven a repetir como lo-
cales y lo hacen ante uno de los
mejores equipos de la competi-
ción, el Pevafersa Valladolid
que entrena el ex seleccionador
Juan Carlos Pastor. Pese a la en-

tidad del rival, los jugadores al-
cobendeños esperan dar una
alegría a sus aficionados. La de-
rrota del pasado martes del Oc-
tavio Pilotes Posada hará que
los locales salgan sin presión,
un factor que puede ser clave
para que ofrezcan su mejor ver-
sión. La cita es el sábado a las
18:30 en el Amaya Valdemoro.

La tranquilidad llega a Alcobendas

Las alcorconeras perdieron

Betao es uno de los referentes del equipo de Alcalá de Henares

FÚTBOL-SALA EL CONJUNTO ALCALAÍNO DISPUTA ESTE FIN DE SEMANA LA ‘FINAL FOUR’

El Inter defiende su corona
El equipo de Jesús Candelas tiene la opción de conquistar su quinta corona
continental · El Araz Naxçivan de Azerbaiyán en semifinales su primer rival

P. Martín
Después de un año un tanto
irregular, el Inter Movistar tiene
la oportunidad de revalidar su
título de la UEFA Futsal Cup. El
conjunto alcalaíno disputa este
fin de semana la ‘Final Four’ en
Lisboa con el objetivo de levan-
tar el primer trofeo de la tem-
porada después de dos intentos
fallidos en Copa y Supercopa.

La ‘máquina verde’ inicia su
andadura en la fase final este
viernes a las 19:00 horas frente
a la revelación del torneo, el
Araz Naxçivan de Azerbaiyán
que es entrenado por el brasile-
ño Alesio, un ex jugador que fi-
guró en la plantilla del Barcelo-
na durante la década de los no-
venta. A pesar de la diferencia
de calidad, a priori, entre las
dos plantillas, Candelas ha con-
cienciado a sus jugadores para
que no caigan en la relajación.

MALOS PRECEDENTES
A pesar de su vitola de favorito,
el Inter Movistar no ha tenido
mucha suerte en las fases fina-
les que ha disputado a lo largo
de la presente temporada. En
enero el Lobelle de Santiago su-
peraba en semifinales de la Su-
percopa de España al conjunto
alcalaíno por 10-6. Un mes des-
pués, los gallegos volvían a de-
jar al Inter sin final esta vez en

la Copa de España tras ganar-
les por tres goles a uno.

Pero la UEFA Futsal Cup pa-
rece una competición en la que
los pupilos de Candelas se
transforman. De las últimas seis
veces que los alcalaínos han lle-
gado a la fase final, en cuatro
de ellas al menos pasaron de
semifinales. Este dato y la últi-
ma goleada en Liga ante el
Azkar Lugo por 8-2 refuerzan

notablemente la moral de los
jugadores del Inter.

Por el otro lado del cuadro
están el anfitrión, el Benfica, y
el Luparense italiano que dejó
en la cuneta a ElPozo Murcia y
que cuenta con Vampeta, máxi-
mo goleador del torneo.

La final se jugará el domingo
a las 19:30. Alcalá de Henares
se prepara para la que puede
ser otra fiesta del Inter.



GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de abril de 2010

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN

20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

VENTA
VENDO casa para reformar. Zo-
na Aranda de Duero. 9.000€.  

690 327 910.

VENDO vacaciones turno com-
partido. Apartahotel en Medite-
rráneo. 617 481 507.

ALQUILER
1ª linea playa 6 personas. Pis-
cina. 917 062 066. 636 
287 947.

ALQUILER, Estudio 350€  
915 431 054.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€ 653 919 654.

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

BONITA habitación,  1 perso-
na,   chalet adosado. Galapa-
gar, La Navata. Cerca tren,  bus 
632, 635. 300€ Gastos inclui-
dos. 686 884 109.

PISO 3 habitaciones. Bien comu-
nicado. 650€. 915 694 989.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

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

FUENLABRADA 2. Metro sur, 
Parque Europa. Habitación amue-
blada chico/ a joven. 200€. Ha-
go contrato renta básica eman-
cipación, dos compañeras.  

630 551 051.

HABITACIÓN matrimonio pa-
ra señorita. Centro Majadahon-
da 608 420 812.

MÓSTOLES. Derecho cocina. 
Amueblado. Chico responsable 
con nomina. 605 912 010. 

916 477 636.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES
  

ALQUILER
POR horas, 12€/ Hora. Re-
uniones 10 personas. 699 
033 759.

1.4
GARAJES

  

ALQUILER
ALQUILO garaje Leganés Cen-
tral. 615 096 564.

1.6
OTROS

  

VENTA
FINCA. Villa Nueva Perales. 
Pie carretera. Vallado piedra, 
pozo. 3800 m2 aproximada-
mente. 50.000 € Negociables.  

646 287 212.

2
EMPLEO

OFERTA
¿BUSCAS trabajo? Nueva se-
lección para empresa. No nece-
saria 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 NECESI-
TA SEÑORITA COMPAÑÍA 
CARIÑOSA INTERNA  PA-
RA TRABAJAR EN PISO MA-
SAJES. 1000€ MENSUAL.  

696 879 593.

INGRESOS extras. 918 
273 901.

NECESITAMOS personal ca-
ja, reponedores, reparto. 905 
455 130.

SE busca esteticien titulada. Zo-
na Móstoles. Contrato de trabajo 
alta S.S. 696 520 584.

DEMANDA

ASISTENTA española busca 

trabajo para lunes  de tarde. 

7 €/Hora. Zona Madrid 679 

584 695.

BUSCO trabajo como interna. 

660 173 533.

CHICA joven busca trabajo, 

ayudante  peluquería, media 

jornada, fines semana. 617 

033 971.

CUIDO persona mayor a cambio 

de herencia. 658 409 823.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

ESPAÑOLA para limpieza. In-

formes. Cualquier horario. 647 

355 592.

SE ofrece asistenta española. 

Tardes. 656 630 694.

SE ofrece joven de 50 años 

con carnet B. Para lo que surja.  

654 067 585.

3
CASA Y HOGAR

3.2
ELECTRODOMÉSTICOS

  

VENTA
VENDO horno encastrar sin es-
trenar. 677 034 032.

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.

MUDANZAS y transportes. 
¡Económico! 639 339 655.

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

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLES Leganés. Económico 

916 873 161.

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

662 335 229.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.2
OCIO

  

OFERTA

FUNDACIÓN Banco Santander. 

Sala de Arte Ciudad Financiera 

de Boadilla. Al Calor del pensa-

miento. Colección Daros. Hasta 

30 abril. L-V: 10 a 17h  S-D: 10 a 

14h. Entrada libre con DNI. Ac-

ceso coche. Autobús 574. Me-

tro L-3: Cantabria. 917 815 

158. www.fundacionbancosan-

tander.com 

5.3
ANIMALES

  

OFERTA
REGALO gatita ciega, ¡Van a sa-
crificar!. 661 811 887.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA
FORMATEO. Reinstalaciones 
Windows, recuperación datos, 
presupuesto gratuito.  672 
641 800.

PENTIUM IV completo, 125. 
675 615 200.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNÍCATE 
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 
FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO 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 45 años, alto, lim-
pio, dotado, discreto me ofrez-
co a señora solvente.  649 
116 876.

CHICO negro atractivo, buena 
persona, busca chica para rela-
ción estable. 673 133 082.

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

646 760 009.

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

JOVEN empresario cono-
cería joven hasta 30 años.  

622 746 091.

JUBILADO. Móstoles. 62 
años 1,75. Español. Sin vicios. 
Divorciado. Buena salud. Vivo 
solo. Busco una mujer blanca 
sin cargas para relación esta-
ble de pareja, de 45- 57 años. 

616 058 503.

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

RELACIÓN SERIA. DIVOR-
CIADO 56 AÑOS. ESPAÑOL, 
ELEGANTE. PISO PROPIO. 
CONOCERÍA SEÑORA ES-
PAÑOLA ENTRE 48 Y 56 
AÑOS, GUAPA, ATRACTI-
VA. NOCHES O MENSA-
JES. 639 861 425.

SE ofrece caballero a señora ma-
dura para relaciones esporádi-
cas o lo que surja. No contesto 
perdidas. 616 659 356.

SEPARADO, cariñoso,  edu-
cado,  desearía conocer chi-
ca  50-57 años, relación seria.  

669 135 084.

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

637 788 021.

VIUDO pensionista busca viu-
da. 917 778 192.

8.5
RELAX

  

OFERTA
2 chicos gays, masajes eróticos. 
Servicios completos.  Centro  
Madrid  695 126 622.

20 años. Preciosa. Completo 
40. 673 660 454.

24 horas. Fuenlabrada. 911 
167 084.

6 amigas viciosas para tu ente-
ra satisfacción. Embajadores. 

914 676 996.

ACOMPAÑANTE exclusiva. 
629 224 718.

ALCOBENDAS. 30 econó-
micos. Amiguitas cachondas 
guapísimas. También despla-

zamientos. Visa. 912 418 507. 
617 240 604.

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

ALUCHE. Brasileñas jovencitas, 
cariñosas. 680 667 070.

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

ANGIE modelo. Cita previa. 
655 095 112.

APASIONADAS. Alto extre-
madura. 915 268 372. 648 
682 648.

ASIÁTICA. Supercomplacien-
te. 619 274 748.

ATOCHA. Nuevas. 30. 681 
203 425.

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

652 010 983.

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

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

CARMEN solo noches. Dulce 
exuberante. 615 799 909.

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

CHICA árabe. 915 986 
780.

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

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

CUBANITA. Viciosa. 915 
334 265.

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 
531 396.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS 
ZONAS. SERIEDAD. LAS ME-
JORES SEÑORITAS. TARJE-
TAS. PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

DOCTOR Esquerdo 20 euros. 
913 614 968.

DOMINICANA viciosa. 915 
332 435.

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 sen-
sual.  697 694 840.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. DIS-
CRECIÓN. AVENIDA AMÉ-
RICA. 608 819 850.

ESPECIAL domicilios serie-

dad. Chicas ardientes. 615 

799 909.

ESTADO de buena esperanza 

645 098 085. Victoria. Ulti-

mos días.

ESTHER y Eríca. Privado. Re-

tiro. 626 589 608.

ESTOY en Fuenlabrada. Espa-

ñola espectacular masaje mu-

tuo.  695 860 936.

FRANCISCO Silvela. Jovencita. 

30 euros. 608 308 226.

FUENLABRADA españo-

la, latinas, guapas, super-

pechos, desplazamientos.  
916 065 381.

FUENLABRADA. Jovencitas 
20, 21. 622 857 680.

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRE-
SIONANTES. MUY CARIÑO-
SAS. ALUCINARAS. 619 
884 944.

GETAFE. Mulata tetona. 
657 717 960.

GETAFE. TETONAS ARDIEN-
TES. 663 407 136.

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

610 807 073.

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

GRABACIONES XXX. 803 
518 249.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

INAUGURACIÓN españo-
las. Valdeacederas. 620 
326 543.

JOVENCITA paraguaya. 
 661 059 749.

JOVENCITAS y maduritas. 
 635 312 216.

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 canea. www.
contacmadrid.com 915 332 
435.

MADURITA TETONA VI-
CIOSISIMA 803 520 011. 
RF: 1.16 RM: 1.51 IVA IN-
CLUIDO.

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

MARQUES Vadillo 20 €.  
639 516 352.

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

639 249 660.

MASAJE anal. Vibradores. 40. 
686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

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

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
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.

NEGRA jamaicana. 915 

986 780.

NOCHES LOCAS. CHICAS 
DESESPERADAS. VICIO 

TOTAL. SUPER GUAPAS. 
DOMICILIOS 70, TAXI IN-
CLUIDO. 915 412 213. 
639 249 788.

NUEVAS chicas. 915 264 
472.

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

ORIENTALES jovencitas. 
 917 339 074.

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

PARAGUAYAS. JOVEN-
CITAS. RUBIA- MORENA. 
SUPERCOMPLETAS. BA-
RRA LIBRE. JUEGOS. MU-
CHA LENCERÍA. 30. 917 
585 600. 639 249 660.

PARLA. Españolas y latinas. 
655 528 604.

PECHAZOS 30. 648 258 
587.

PECHO con leche. 914 721 

048. Oporto.

PINTO. Supermasajes  630 

382 625.

PITUFAS. 30. 915 532 

075.

POLACA 19 años Oporto.  

914 721 048.

POLVO anticrisis. 20 Euros.  

914 649 872.

QUINTANA 20 €. 648 503 

879.

RAQUEL. Española. 654 

883 130.

ROCÍO. DOS MIL Y UN 
PLACER. 30. 915 412 213.  

639 249 660.

RUBIA cariñosa. 634 665 

200.

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 seño-

ras maduras. Seriedad. 681 

208 236.

SEÑORITAS 24 h. Total dis-

creción. 687 641 665.

SUPERTETONA naturales.  

914 721 048. Oporto.

TETUÁN jovencitas para-

guayas 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 PA-
RA SEÑORAS ADINERADAS.  

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

AGENCIA de contactos ne-

cesita hombres para sexo con 

señoras de alto nivel. 902 

944 006.

FUENLABRADA necesito se-

ñoritas. 619 500 374.

NECESITAMOS chicas exter-

nas para casa de relax. Buen am-

biente. Trato familiar. Altos in-

gresos. 633 526 571.

NECESITO chicas delgadas in-

ternas. Zona Bernabéu. 636

943 453.

NECESITO chicas españolas.

620 326 543.

NECESITO chicas. 655

230 099.

NECESITO señorita latina. Ca-

sa relax. Seria y responsables

649 209 278.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126
090.

NECESITO señoritas. Mucho

trabajo. 914 631 847.

9
MASAJES

OFERTA

DOS hermanas morbosas. Pi-

rámides. 914 741 768. 606 

584 031.

HOMBRE maduro. Masaje para 

mujeres. 671 525 426.

HOMBRE maduro. Masajes para 

mujeres. 676 648 199.

PEDICURIA, masaje corporal 

50€. Domicilios. Solo damas. 

 645 195 753. 

QUIROMASAJE, osteopatía. 

Juan Carlos. 696 225 255.

QUIROMASAJE. Reflexolo-

gía podal. Mercedes. 676 

707 035.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

10
CRÉDITOS

OFERTA

PRESTAMOS. SI TIENES PI-
SO TE PODEMOS CONCEDER 
UN CRÉDITO. CAPITAL PRI-
VADO. 630 785 679.

11
VARIOS

OFERTA
VENDO libros buen estado, obras
completas. Precio a convenir. 

916 820 469.

12
ESOTERISMO

OFERTA
TAROT Isabel. 630 262
493.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

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

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

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*
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SUDOKU 151
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, 17 de abril

19874 Fracción 4 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 16 de abril

9·11·17·26·40 Estrellas 3 y 9

ONCE

Miércoles 14/04

93297
Jueves 15/04

49455
Viernes 16/04

93836
Serie: 019

Sábado 17/04

57011
Serie: 014

Domingo 18/04

77082
Serie: 036

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de abril

5·10·11·28·37 Clave: 4

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de abril

10·18·23·32·33·34·37 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 12 de abril

5·7·17·24·32·38 Comp: 20 // R: 8

Martes, 13 de abril

6·10·15·27·38·45 Comp: 47 // R: 3

Miércoles, 14 de abril

22·30·32·34·40·45 Comp: 25 // R: 9

Viernes, 16 de abril

4·5·10·24·33·47 Comp: 40// R: 2

LOTOTURF
Domingo, 18 de abril

4·13·16·21·24·28 Cab: 5 // R: 4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de abril

3·13·18·21·27·37 C: 36 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 18 de abril

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 8

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: Cuida tu eco-

nomía y tus inversiones. Sentimientos:
Cálidos y amables. Viajes-Cambios: Conforta-
bles y buenos. Suerte: En tu valoración per-
sonal.
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

79,4%

83,3%

72,8%

79,1%

85,2%

90,9%

94,2%

05.55 h

06.02h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

14 Mayo

20 Mayo

28 Abril

6 Mayo

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Mejora la in-

fluencia de tu presencia. Sentimientos:
Novedades y diversión. Viajes-Cambios: No
fuerces la suerte. Suerte: Con la pareja y so-
ciedades.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Resuelve esos

temas que están pendientes. Senti-
mientos: Disfrute y alegría. Viajes-Cambios:
Una de cal y una de arena. Suerte: En tu sa-
lud y trabajo.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Pon en marcha

los proyectos que tienes en mente.
Sentimientos: El equilibrio es la clave. Viajes-
Cambios: El cariño todo lo puede. Suerte: En
tu creatividad.

LEO
Profesión-Vida social: Momento es-

pecial en el trabajo, aprovechalo.
Sentimientos: Vivirás flechazos y pasión.
Viajes-Cambios: Armonía y disfrute. Suerte:
En el hogar y familia.

VIRGO
Profesión-Vida social: Aprovecha en

tu aprendizaje. Sentimientos: La
comunicación es lo más importante. Viajes-
Cambios: Equilibrio ante todo. Suerte: En tus
viajes y expansión.

LIBRA
Profesión-Vida social: Suerte en te-

mas de herencias. Sentimientos: Armo-
nía y paciencia. Viajes-Cambios: Habla con
tacto, es la clave. Suerte: En tus inversiones
y economía.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a los socios y compañeros.
Sentimientos: Malentendidos verbales,
calma. Viajes-Cambios: Buenos y provecho-
sos. Suerte: En tus iniciativas.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Ahora es tiem-

po llevar tus rutinas de modo efectivo
y beneficioso. Sentimientos: El diálogo es lo
principal, prueba. Viajes-Cambios: Favorables,
y buenos. Suerte: En tus temas pendientes.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Gran creativi-

dad empresarial. Sentimientos: Mo-
mento de diversión y disfrute. Viajes-Cambios:
Muchas transformaciones. Suerte: En tus
proyectos.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tus bases son

la clave. Sentimientos: Pasión y
disfrute. Viajes-Cambios: Mucho movi-
miento. aprovechalo. Suerte: En tu imagen
social.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación.: necesitas expansión y
darte a conocer. Sentimientos: Habla con pa-
ciencia y amor. Viajes-Cambios: Armonía y ló-
gica. Suerte: En tu aprendizaje y espiritualidad.

Servicios|21

TELÉFONOS DE INTERES

GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de abril de 2010

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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SCORSESE SE PASA AL 3D
Scorsese dará el salto al 3D con ‘The
Invention of Hugo Cabret’, inspirado en la
novela infantil de Brian Selznick sobre un
niño huérfano y un robot roto.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Un cuento menos ‘burtoniano’ de lo esperado

M.B.
El filme ha arrasado en la ta-
quilla durante su primer fin
de semana y reúne muchos
atractivos para hacer caja du-
rante mucho tiempo. Satisfe-
cha la ansiedad por ver la pe-
lícula de Burton, uno conclu-
ye que se trata de una pro-
ducción satisfactoria, aunque
ofrece una filosofía bastante
lineal en el desarrollo de la
acción narrativa, así como en
el despliegue de elementos
audiovisuales.
Veamos. En plena petición de
mano, una adolescente Alicia
se cae por el mítico aguero y
regresa al País de las Maravi-
llas, donde ya estuvo aunque
no lo recuerde. Allí, tendrá
como misión acabar con la
Reina Roja.
La imaginación del cuento de
Carroll, incluyendo a sus par-

ticularidades y personajes,
hacen gozar al niño que lle-
vamos dentro, pero el filme
no ha exprimido en su relec-
tura del clásico todas las posi-
bilidades fantásticas implíci-
tas durante el texto.

“ESPERABA ALGO MÁS”
La expresión “esperaba algo
más” puede definir la anterior
explicación, aunque la pelícu-
la ponga de manifiesto el ha-
lo misterioso y fantástico que
imprime Burton a sus obras.
Al espectador le entra la risa

durante diferentes escenas
del filme, aunque no acaba
boquiabierto. Han acusado al
director de haber aceptado la
solemnidad cinematográfica
de Disney y, desconociendo
estas reuniones, sí que se no-
ta el sello de la productora,
acaramelado, con moralinas
varias. Pese a todo, vayan a
ver a Alicia al cine porque es-
ta crítica nace desde el placer.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

QUE SE MUERAN LOS FEOS

Esta divertida comedia rural está protagonizada por
Javier Cámara, Carmen Machi, Hugo Silva, Lluis Villa-
nueva, Tristán Ulloa, Juan Diego, Ingrid Rubio, María
Pujalte, Julián López y Kira Miró. Firman el guión An-
tonio Sánchez, David S. Olivas, Oriol Capel y Nacho
G. Velilla, equipo que cuenta con una amplia expe-
riencia en televisión como guionistas y productores
ejecutivos de series como ‘7 vidas’, ‘Aída’ o ‘Gomino-
las’; y son también los autores del guión de ‘Fuera de
Carta’. Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha encontra-
do a la mujer de su vida y no conoce el amor. Nati es
fea, le falta un pecho y está separada. Encontró al
hombre de su vida, pero pese a eso, no conoce el
verdadero amor. Eliseo piensa que lo peor de su vida
está por llegar. Nati piensa que lo mejor de su vida está por llegar. La muerte de la
madre de Eliseo vuelve a cruzar sus caminos después de veinte años.

Obra cinematográfica
de animación ‘stop-
motion’ del director de
Wes Anderson (Life
Aquatic), que está ba-
sado en una obra de
Roald Dahl (Charlie y la
fábrica de chocolate).

FANTÁSTICO SR.FOX MÁS ALLÁ DEL TIEMPO

La disfunción genética
de Henry (Eric Bana,
Troya), obligado a via-
jar en el tiempo, com-
plica la relación con su
pareja, personaje in-
terpretado por Rachel
McAdams.

E.S.O.

Unos alumnos investi-
gan diversas aparicio-
nes en su instituto en
este thriller con aires
adolescentes que cuen-
ta entre su reparto con
Fernando Guillén y Ro-
sana Pastor.

OCÉANOS

Jacques Perrin y
Jacques Cluzaud roda-
ron este documenta
que muestra imágenes
extraordinarias de los
océanos, tres cuartas
partes de la superficie
terrestre.

Complejos de clase alta Una prescindible de acción
DESDE PARÍS CON AMORLA NANA

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 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: Tim Burton Intérpretes:
Mia Wasikowska, Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, Alan Rickman
Género: Fantástica Nacionalidad:
USA Duración: 108 min

Director: Pierre Morel Intérpretes: John Travolta,
Jonathan Rhys Meyers. Duración: 92 min
J.C.
Básicamente, señoras y señores, esta-
mos ante de tantas películas de acción
en la que se suceden explosiones, gol-
pes, un poco de ironía en el dúo de po-
licías protagonistas, con un decente Tra-
volta, y el entretenimiento básico para
pasar una tarde de cualquier día sin
romperse la cabeza. Prescindible en el
sentido peyorativo de la palabra.

Director: Sebastián Silva Intérpretes: Alejandro Goic, Mariana Loyola,
Mercedes Villanueva, Anita Reeves, Sebastián La Rivera, Darok Orellana, Agustín
Silva, Andrea García-Huidobro, Claudia Celedón, Catalina Saavedra País: Chile
J.C.
El cine que se realiza en Sudamérica suele acertar con los re-
tratos sociales que albergan sus filmes y aquí, Sebastián Sil-
va, lo hace con esta comedia dramática que retrata la rela-
ción entre una asistencia, la nana, y la familia a la que lleva
sirviendo 23 años. El ser acomplejado que interpreta magis-
tralmente Catalina Saavedra constituye uno de los grandes
argumentos para ver esta cinta chilena, independiente en su
planteamiento, pero universal en el tratamiento sentimental.



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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VIERNES, CUATRO 23:35

Los reportajes de
Sistiaga en ‘REC’

DOMINGO , CUATRO 15:30

El primer ‘CQC’ con
poderío femenino

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

La producción de Cuatro Cabezas comienza
este domingo 25 de abril por la tarde, recupe-
rando así el horario del CQC pionero, presen-
tado por El Gran Wyoming en Telecinco. Ana
Milán, Silvia Abril y Tánia Sàrrias presidirán la
mesa del plató y desde ella pondrán a sus
órdenes a un grupo de ácidos reporteros que
no dejarán títere con cabeza.

Cuatro consolida su apuesta por el periodismo
de investigación, con el estreno, en ‘prime
time’ de un nuevo programa:’ REC Reporteros
Cuatro’. Hasta ahora, este espacio está dirigi-
do y presentado por el periodista Jon Sistiaga
que, además de mostrar cada semana un
documento sobre un tema de actualidad, tam-
bién explicará cómo se hacen.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Bella cala-
midades. 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 de-
terminar. 01.30 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario
matinal. 09.00 Los desayunos de Tve.
10.15 La mañana de La 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Bella calami-
dades. 17.30 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.40 Cine. 01.00 Ley y or-

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tar-
de (película por determinar). 17.30 Se-
sión 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 determi-
nar). 00.15 Cine (por determinar).

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 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. 02.55 Tve es músi-

06.00 Noticias. 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calami-
dades. 17.55 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de Tve. 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue. 22.45 Españoles en el mundo.
23.40 Destino: España. 00.35 Españo-

06.30 Telediario. 09.00 Los desayu-
nos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
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
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lun-
nis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00
UNED. 11.00 Documental. 13.30 Para
todos La 2 + resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 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 de-
terminar. 21.45 La suerte en tus manos.
22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 Con-

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.25 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.30 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00
Baloncesto ACB. 20.30 Biodiario.
20.35 La España sumergida. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf +
Primitiva. 14.00 Caminos a Santiago.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Paraísos
cercanos. 17.00 Por la ruta de la memo-
ria. 17.40 América e Indonesia. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio Es-

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura 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 ibérica). 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.30 Desafio Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30

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 tra-
bajo. 10.00 La aventura del saber.
11.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas. 21.00 Programa
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Desafio Cham-

06.30 That’s english. 07.00 Los Lun-
nis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La
aventura 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 escarabajo verde. 20.00Noti-
cias. 20.30 Zoom tendencias. 21.00
Por determinar + Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de La 2. 23.30 Días de ci-

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presen-
tado por Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe,
no Lisa” y “Hermano del mismo plane-
ta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15
Tal cual lo contamos. 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

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El fu-
rioso Abe Simpson”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Mul-
ticine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine por determinar. 00.30
Cine. 02.30 Adivina quién gana esta

06.00 Redifusión. 06.30Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El cocinero, el bribón, la mujer y su
Homer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por de-
terminar. 00.30 Informe DEC. 02.30
Astro show. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Esposa acuática”
y “el blues de la mona Lisa”. 15.00 No-
ticias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Kara-
budjan: capítulo 4. 00.30 Por determi-
nar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de progra-

06.30 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La
venganza es un plato que se sirve frio” y
“Así como éramos”. 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 Campeonato Europeo de Póker.
02.45 Astro show. 04.30 Repetición

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Recluta, ¡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.

Cuatro

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicop-
ter: Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La se-
gunda oportunidad y Frankie. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noti-
cias. 21.30 Soy adicto. 22.45 Calleje-
ros. 01.00 Documental: El hombre em-
barazado. 02.30 Crossing Jordan: La
bella durmiente y Después de esto.

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caí-
do, Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último
superviviente: Imágenes de superviven-
cia. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine. 02.00
South Park. 03.00 Matrioshki. 04.30

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último
superviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.00 Perdidos: Episodio 12.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Serie. 00.00 Cuarto Milenio.
02.25Más allá del límite. 04.00 Histo-
rias de la cripta. 04.20 Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.35Medicop-
ter: El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La pro-
mesa y El último golpe. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo, presentado por Iñaki López.
19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Si
eres tan listo, ¿por qué estás muerto?.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicop-
ter: Sin escrúpulos. 10.25Alerta Cobra:
El conductor y Fractura de cuello y pier-
na. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.40 Entre fantas-
mas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 House: Agujero ne-
gro y Cosas de la edad. 00.25 Uau!, con
Santi Millán. 01.45 Psych: A-robo-ro,

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicop-
ter: Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra:
En la vida y en la muerte. Parte 1 y 2.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas.
19.00 Justo a tiempo. 20.00 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine. 00.45Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All
in. 03.20 La llamada millonaria. 06.20

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicop-
ter: Jugando con la muerte. 10.20 Aler-
ta Cobra: Libertad condicional mortal y
Amistad. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fan-
tasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.25 Castle: Fin de sema-
na de vampiros y Unas últimas palabras
famosas. 00.15 Uau!. 01.05 Psych.

Telecinco

laSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Sál-
vame Deluxe. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 Con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30
I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presenta-
do por María Teresa Campos. 20.00 La
guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 La noria, presentado por Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-

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 In-
formativos Telecinco. 22.00 Aída.
23.15 Aída. 00.30 Tengo 20 años.
02.15 Locos por ganar. 03.30 Nosolo-
música. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque! Chow. 22.30 C.S.I. Las Vegas.
23.30 C.S.I. Las Vegas. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 01.15 C.S.I. New York.
02.00 Locos por ganar. 04.00 Infoco-

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Programa por determinar. 23.45
Hormigas blancas. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fu-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 MQB: Más que baile.
00.45 Mira quién mira. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 JAG: Alerta Roja. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00Noticias. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto.

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documen-
tal.�11.30 Documental. 12.30 Docu-
mental. 14.00 Noticias. 14.55 Cine:
película por determinar. 18.30 Bones.
20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.30 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato estrellas del

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documen-
tal.�12.00 Documental. 13.00 Docu-
mental. 14.00 Noticias. 14.55 Cine:
película por determinar. 16.55Minuto y
resultado: Liga 2009/2010. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El menta-
lista. 01.00 Vidas anónimas. 02.00
Historias con denominación de origen.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00Noticias. 14.55 La Sexta Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Co-
cina con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Co-
cina con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Padre de fami-
lia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-

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 Crímenes imperfectos. 13.30
Debate al límite. 14.00 Noticias.
14.55 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 in-
termedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.

|23
MÁLAGA SE RINDE A ‘LA SARDÁ’
La actriz Rosa María Sardá ha recibido el
Premio Málaga Sur de la 13 edición del
Festival de Málaga por toda una trayectoria
dedicada a esta profesión.

MGMT PUBLICA ‘CONGRATULATIONS’
El grupo de pop electrónico ha publicado
‘Congratulions’, su segundo álbum y ha
anunciado dos conciertos en España:
Barcelona (16 de diciembre) Madrid (día 17).

GENTE EN MADRID · del 23 al 30 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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